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RESUMEN 
 

El proceso interactivo que se realiza entre el docente y estudiantes debe 
basarse en la comunicación para que el aprendizaje sea optimizado, pero si 
el desarrollo de las capacidades no es visible en la enseñanza se deterioran, 
produciendo el bajo aprendizaje significativo, es lo que se pretende mejorar 
en los estudiantes de subnivel elemental en la Unidad Educativa “Manuela 
Cañizares”, cantón Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas, en el estudio 
se consideran las metodologías activas como el proceso para lograr que la 
adquisición de los conocimientos sean los correctos. Se realizó un análisis 
bibliográfico, de campo para la obtención de datos que fundamenten el 
estudio en la aplicación de las técnicas, métodos e instrumentos de 
investigación donde se determinó el problema. Se pretende considerar 
relevante el estudio porque a través del diseño de la guía de actividades el 
aprendizaje significativo se optimizará, fortaleciendo las capacidades 
cognitivas en el ámbito escolar. 
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ABSTRACT 
 

 
The interactive process that takes place between the teacher and students 
should be based on communication so that learning is optimized, but if the 
development of skills is not visible in teaching they deteriorate, producing 
meaningful low learning, is what is intended improve in students of 
elementary sub-level in the Educational Unit "Manuela Cañizares", canton 
Lomas de Sargentillo, province of Guayas, in the study are considered 
active methodologies as the process to achieve that the acquisition of 
knowledge are correct. A bibliographical analysis was carried out, in order 
to obtain data to support the study in the application of the techniques, 
methods and research instruments where the problem was determined. The 
study is considered relevant because through the design of the activity 
guide, meaningful learning will be optimized, strengthening cognitive 
abilities in the school environment. 
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Introducción 

 

Las capacidades de los estudiantes son manifestadas en su correcto 

desarrollo con la implementación de las metodologías activas, en su no 

aplicación generan que los procesos sean menos dinámicos y adquisitivos. 

Existen problemas que afectan el aprendizaje de los estudiantes, es deber 

del docente y de la aportación de la familia inferir para realizar cambios en 

la conducta del educando y evitar estos tipos de afectaciones en la vida 

estudiantil de cada ser humano por medio de procesos activos.   

 

En la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, el aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel elemental se encuentra debajo de la media, es 

decir existe un problema que debe ser estudiado para buscar las 

soluciones, a partir de las investigaciones del caso, para ello se cuenta con 

el aporte del directivo, docentes y estudiantes, con el compromiso que 

mejorar la asimilación del aprendizaje mediante las metodologías activas. 

 

En el estudio se detallan las ideas fundamentales de los autores que 

consideran que ampliando sus estrategias se logran optimizar las 

capacidades cognitivas de los estudiantes, aunque el problema es evidente 

mediante el estudio sobre lo que se obtiene de los resultados en la 

entrevista y encuestas a la comunidad educativa es un impulso para seguir 

en la mejora de las enseñanza – aprendizaje del proceso educativo. 

 

Se establece en la investigación procesos activos metodológicos 

que alcancen la significancia en el aprendizaje, donde el docente estará 

preparado para aplicar enseñanzas acordes a las capacidades educativas, 

en el mismo se establecen además ideas que realzarán la investigación 

debido a la creatividad aplicada en las actividades, sin embargo las 

acciones que se indican parten de las posibles soluciones que surgen a 

partir de un problema. El estudio se desarrolla en cuatro capítulos: 



xv 
 

Capítulo I: Se detalla el planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y el cuadro de la  

operacionalización de las variables. Se establece el problema investigativo 

donde mediante un propósito establecido se enfoca en dar solución 

mediante la aplicación de metodologías activas en el proceso del 

aprendizaje significativo. 

 

Capítulo II: Se detallan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. Es 

decir en este capítulo se enfoca en desarrollar las variables en estudio 

“Metodologías activas” – “Aprendizaje significativo”, para establecer la 

correlación mediante artículos extraídos de libros, revistas entre otros, para 

una mayor presentación del trabajo investigativo sobre fuentes verídicas.  

 

Capítulo III: Se obtiene la Metodología, Resultados y Discusión de 

la investigación,  en el cual mediante un análisis sobre las personas 

involucradas se logra considerar que existen problemas en el aprendizaje, 

con la aplicación de la entrevista a la máxima autoridad, encuestas a 

docentes, representantes legales y ficha de observación a estudiantes para 

conocer el grado de aceptación de los hechos que afectan el aprendizaje.   

 

Capítulo IV: Se detalla la creación de la Propuesta de investigación, 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, descripción de la 

propuesta y conclusiones. En la misma se presenta el diseño de una guía 

de actividades metodológicas para la proyección exacta de aquellos 

componentes que logren mejorar el aprendizaje de los estudiantes a fin de 

que los niveles en el conocimiento sean adquiridos correctamente, al 

planificarse aquellos procedimientos para alcanzar el objetivo deseado. 

También se detallan las recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En los países europeos, la implementación de la enseñanza 

constructivista es mediante el uso frecuente de  metodologías activas por 

ser el proceso que permita la interacción entre el docente y los estudiantes, 

para simplificar el trabajo educativo y que el nivel de aprendizaje sea el 

correcto, por eso la educación de aquellos países sostienen que es 

indispensable que la enseñanza sea activa para un fortaleciendo continuo 

de las habilidades. 

 

A nivel nacional la educación del país se enfrenta ante posibles 

problemas que deterioran el interés hacia aprender de manera significativa, 

la enseñanza aun tradicional limita este proceso lo que convienen a los 

estudiantes es personas receptoras, sin que estas construyan su propio 

pensamiento, conocimientos o ideas, cabe recalcar que para un posible 

avance en la educación se deben considerar las metodologías activas.  

 

A diferencia del problema situado sobre el aprendizaje de los 

estudiantes en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, es evidente por 

inconvenientes en la vida del escolar, no siempre es a consecuencias de la 

mala práctica en el salón de clases, los estudiantes adquieren menos 

conocimientos cuando los problemas afectan en su entorno. Se pretende 

la solución a los problemas mediante el estudio a dicha institución en los 

estudiantes de subnivel elemental.  

 

Se detecta el origen del problema por situaciones deficientes en las 

notas académicas de los estudiantes de subnivel elemental por lo que no 
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es considerado por el docente, porque manifiesta que su propósito está 

establecido correctamente, pero en sí, el ambiente y la práctica conduce a 

que el interés por aprender no sea un propósito claro del propio estudiante, 

mismo que requiere de un aporte metodológico para que su conducta sea 

apropiada. 

 

Los problemas existentes se deben al escaso uso de las estrategias 

metodológicas en el proceso de cada clase, la mayor parte de los 

estudiantes presentan deficiencias en sus niveles de aprendizaje incluso 

no desarrollan correctamente una idea a partir de las enseñanzas de su 

docente,  se genera cuando las estrategias, técnicas o métodos no son los 

más adecuados.  

 

La limitada aplicación de las actividades complementarias como 

método activo para mejorar las falencias en el aprendizaje, se establece 

cuando la enseñanza es tradicional y el estudiante en vez de crear solo 

repite los contenidos de ciertas clases, por ello se debe emplear 

metodologías basadas en la construir del aprendizaje. 

 

Desconocimientos de los factores psicológicos como planes que 

activen la conducta del estudiante ante sus posibles problemas, para 

conocer y aplicar el proceso correcto para alcanzar un fin educativo 

establecido, a su vez que el docente esté preparado en la formación y en 

la planificación de cada clase, por cuestiones que se deben establecer 

lineamientos educativos exactos.   

 

Además de establecer las actividades lúdicas como motivación en 

las clases, para que se produzcan las enseñanzas activas, dinámicas y 

prácticas, porque en el proceso educativo se consideran cualquier detalle 

para arrancar con la aplicación de las metodologías que servirán en la 

aceleración del nuevo aprendizaje, además de mencionar los propósitos 

que se pueden lograr.  
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera las metodologías activas inciden en las enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental de la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares” provincia del Guayas, cantón Lomas de 

Sargentillo, periodo lectivo 2017 - 2018? 

 

1.3 Sistematización  

 

Delimitado: Porque se aplica el estudio en los estudiantes de 

subnivel elemental de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 

 

Claro: Las acciones en este punto son claras porque se enfocan en 

un estudio preciso determinado la incidencia de las metodologías activas 

en la enseñanza aprendizaje, además con terminología clara que genera el 

entendimiento de lo que se desea alcanzar en la investigación.  

 

 Evidente: Mediante la aplicación de diferentes instrumentos de 

investigación la obtención de los datos sobre resultados que no favorecen 

al aprendizaje de los estudiantes, en el cual la comunidad educativa aclara 

estas situaciones en el presente estudio. 

 

  Relevante: Porque con el aporte de la investigación se establece 

que metodologías activas logran que el aprendizaje se convierta 

significativo, a través de actividades que complemente la enseñanza del 

docente,  y con el aporte de la comunidad educativa en general para seguir 

en el fortalecimiento de las capacidades. 

 

Original: Su estudio es realizado sobre fuentes factibles, pero las 

ideas de su proyección y creación corresponden ser autoría propia porque 

se consideran que las metodologías activas son parte sustancial de los 

procesos educativos para alcanzar el camino deseado.  
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar las metodologías activas en el proceso de las enseñanzas 

aprendizajes mediante un estudio bibliográfico, de campo, encuestas y 

entrevistas estructuradas para el diseño de una guía de actividades 

metodológicas para los estudiantes de subnivel elemental.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Examinar las metodologías activas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, estadístico, sobre encuestas a docentes, 

representantes legales, fichas de observación a estudiantes, y 

entrevista al directivo para desarrollar las habilidades de los 

estudiantes de subnivel elemental. 

 

2. Medir el proceso de las enseñanzas aprendizajes de los estudiantes 

de subnivel elemental mediante un estudio bibliográfico, de campo, 

estadístico sobre encuestas a docentes, representantes legales, 

ficha de observación y entrevista al directivo para detallar las 

alternativas para su solución.  

 

3. Seleccionar los aspectos relevantes del estudio mediante el diseño 

de una guía de actividades metodológicas para fortalecer las 

enseñanzas aprendizajes. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El estudio se desarrolla en la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”, por lo que es conveniente aplicarla porque por medio de las 

metodologías activas el aprendizaje de los estudiantes es optimizado para 
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demostrar que están capacitados para solucionar problemas desde su 

entorno educativo y personal al inferir, analizar, pensar y defender sus 

propias ideas. Es relevante porque sus aportes sobre fuentes 

documentadas dan a conocer la importancia de aplicar las metodologías 

activas para la formación del aprendizaje. El valor teórico del estudio es 

presentar información verídica sobre trabajos similares que se enfocan en 

el desarrollo del aprendizaje significativo. Es importante aplicar el estudio 

en la institución antes mencionada porque las enseñanzas del docente son 

mejoradas, su capacidad para inferir en las clases es de un modelo 

constructivista. Al considerarse las implicaciones prácticas del estudio 

realizado, se refiere que mediante el ejercicio constante se logra un mayor 

aprendizaje, con el uso de las metodologías, partiendo de la base que es 

la planificación que el docente como profesional educativo. En la utilidad 

metodológica, se detalla que para la obtención de los resultados primero se 

debe de contar con el aporte de la comunidad educativa.  

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

 

Área: Lengua y Literatura 

 

Aspectos: Epistemológico, Pedagógico, Psicológico, Sociológico, y Legal. 

 

Título: Metodologías activas en el proceso de enseñanzas aprendizajes en 

los estudiantes de subnivel elemental. 

 

Propuesta: Guía de actividades metodológicas. 

 

Contexto: Unidad Educativa “Manuela Cañizares” provincia del Guayas, 

cantón Lomas de Sargentillo, periodo lectivo 2017 – 2018. 
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1.7 Premisas de la investigación 

 

• Las metodologías activas determinan las enseñanzas aprendizajes. 

 

• Las metodologías activas generan un aprendizaje. 

 

• Las enseñanzas aprendizajes comprueban el nivel de 

conocimientos. 

 

• Los tipos de aprendizajes que se establecen en el ámbito educativo. 

 

• Los beneficios que otorga el diseño de una guía de actividades. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

1.Variable 
Independiente 

 
METODOLOGÍA

S ACTIVAS 

Las Metodologías 
Activas deben ser 
entendidas como un 
marco estratégico para 
la enseñanza que 
orienta el aprendizaje 
con unas características 
bien definidas y en el 
que se enmarcan 
diversas herramientas y 
procedimientos 
emergentes (Vergara, J. 
2016, p. 7) 

 
Evolución de las 

metodologías 
activas 

• Las estrategias 
metodológicas 
activas. 

• Importancia del 
diseño metodológico.  

• Beneficios de los 
procesos 
metodológicos.  

Clases de 
metodologías 
activas en el 
aprendizaje 

•  Basado en 
problemas. 

• Basados en 
proyectos. 

• Cooperativo. 

 
 

Aspectos 
metodológicos  

• Importancia de 
trabajar en equipo. 

• Recursos. 

• Tecnológicos. 

 
 
 
 

2. Variable 
Dependiente 

 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
 

Son los nuevos 
aprendizajes que se 
conectan con los 
anteriores; no porque 
sean lo mismo, sino 
porque tienen que ver 
con estos de un modo 
que se crea un nuevo 
significado. (Torres, A. 
2017, p. 9) 

Evolución de la 
enseñanza 
aprendizaje 

• Importancia de 
generar el 
aprendizaje. 

• Aportes de la 
enseñanza  
aprendizaje. 

 
Tipos de 

aprendizajes 
desarrollados en 

la enseñanza.  

• Aprendizaje de 
conceptos. 

• Aprendizaje de 
proposiciones. 

• Aprendizaje 
Progresivo. 

 
La enseñanza 

aprendizaje en el 
entorno 

educativo según 
psicólogos 

• Aprendizaje según 
Piaget. 

• Aprendizaje según 
Ausubel. 

• Aprendizaje según 
Brunner  

Fuente: Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio  

 

Se detallan los antecedentes de estudio al considerar los trabajos 

investigativos similares al que se realiza, considerando: 

 

El estudio de Mejillones Tibanta Sandy Verónica con el tema: 

Influencia de las metodologías activas en el logro de los aprendizajes 

significativos del área de lengua y literatura de los estudiantes de educación 

básica media de la escuela Manuela Cañizares, en el año lectivo 2016, 

encontrado en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

La metodología emplea es denominada de campo al realizar 

encuestas y entrevistas a la comunidad educativa sobre investigaciones 

cualitativas y cuantitativas, al establecer el problema que surge, alegando 

que sus propósitos educativos se enfocan en mejorar mediante las 

metodologías activas la enseñanza del docente, como principal autor de las 

diferentes gestiones acorde al desarrollo de la educación básica.  

 

En la misma biblioteca virtual se fundamenta el trabajo de Aguirre 

León Luis Eduardo y Chávez Palacios Katerin Estefanía, con el tema 

ejecutado en el año 2017: Influencia de las estrategias metodológicas 

activas en la calidad de aprendizaje significativo de la asignatura de 

Matemáticas en los estudiantes del sexto grado de educación general 

básica de la Escuela Catorce de Junio, zona 5, distrito 12D05, Provincia de 

Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, periodo 2015-2016. 
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La metodología empleada en este estudio corresponde ser por 

medio del método deductivo inductivo, científico y los tipos de investigación 

cuantitativo y cualitativo para determinar la problemática que afecta la 

educación de los estudiantes, su aporte mejorar el aprendizaje significativo 

mediante el uso de una guía que justifique las enseñanzas para 

optimizarlas en el pleno ejercicio educativo.  

 

Del estudio Zhune Tenezaca Ana Brigida, de la Universidad Técnica 

de Machala en el año 2016 con el tema: Metodología docente como 

práctica eficiente para alcanzar los estándares de aprendizaje en los niños 

de educación básica. Su utilidad investigativa fue considerada al aplicarse 

los tipos, métodos y técnicas de investigación para el desarrollo de 

acciones que logren perfeccionar las condiciones educativas.  

 

Su aporte es considerar la necesidad de aplicar o mejorar la 

enseñanza constructivista, donde el formador este consciente en mejorar 

las destrezas  y habilidades de sus estudiantes, por medio del presente 

estudio, alega la autora que su uso frecuente manifiesta nuevos aportes 

educativos, aunque existen complicaciones en el aprendizaje la labor 

educativa estará lista para atenderlas.  

 

Del trabajo investigativo realizado en la Universidad Rafael Landívar 

de Hernández García Miguel Alfonso, en el año 2014 se detalla el estudio 

sobre: La Metodología activa como herramienta para el aprendizaje de las 

operaciones básicas. Es un tipo de diseño metodológico cuasi-

experimentales porque se mantienen con el propósito de comprobar las 

relaciones en las variables.  

 

Su aporte es considerar que la metodología activa es la herramienta 

principal que logrará ampliar el aprendizaje de los estudiantes de subnivel 

elemental en el aporte directo que beneficie a una población.  El análisis de 

los estudios presentados, denotan que la aplicación de las metodologías 
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activas es parte esencial en el ejercicio de la enseñanza del docente por lo 

que se especifica la ampliación del estudio.  

 

2.2  Marco Conceptual  

 

2.2.1 Metodologías activas 

 

 Esta alternativa considerada en el ámbito educativo como 

pedagógica permite que los estudiantes se activen en el perfecto desarrollo 

de sus habilidades, con las intenciones de que sus aprendizajes sean 

significativos. En el proceso que desarrollas las habilidades contar con esta 

dirección es fundamental porque reactiva las intenciones del docente y del 

estudiante por aprender a aprender.  

 

Este proceso para Vergara, J (2016) sostiene que: “Las 

Metodologías Activas deben ser entendidas como un marco estratégico 

para la enseñanza que orienta el aprendizaje con unas características bien 

definidas y en el que se enmarcan diversas herramientas y procedimientos 

emergentes” (p. 7). Son consideradas como el plan estratégico que se 

aplica en la formación del ser humano, una de sus ventajas es la solución 

a los problemas educativos. Ante diversas enseñanzas aplicadas estas 

desarrollan correctamente el estudio.  

 

Alega que mediante este eficaz plan según Cañizares, M (2016): 

“Las metodologías activas estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros  y 

puedan aplicarlas a situaciones similares” (p. 77). Son las enseñanzas 

activas que logran dirigir la educación a un solo nivel, donde sus propósitos 

se estructuran según las intenciones del docente, en la realización de 

acciones que solucionen las situaciones a los cuales se enfrentan a diario. 

Las metodologías activas, son consideradas como los procesos que logran 
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obtener un fin específico donde el docente este armado con herramientas 

que permitan la competitividad entre los compañeros de clases, aun al 

conocer que se establecen mecanismos que se cumplen para mantener la 

idea en el plan de acción, que el formador cumple y lo desarrolla en clases.  

 

2.2.2 Evolución de las metodologías activas 

 

 Las metodologías activas son las bases de un progreso educativo, 

de la institución donde se desarrollan las acciones pertinentes para un 

cambio educativo, el proceso didáctico que este aporta en la enseñanza 

aprendizaje ha evolucionado con el tiempo de partir de una enseñanza 

tradicional a una constructivista, donde su metodología el estudiante la 

desarrolla por cuenta propia.  

 

Mora, S (2013) manifiesta que:  

 

Las Metodologías Activas para Mejorar la capacidad crítica y las 

Herramientas de comunicación Las metodologías activas forman 

parte de la evolución de la pedagogía a lo largo del siglo XX. Se 

basan en un tipo de enseñanza que incorpora los intereses del 

alumno y que incide en su carácter moral. (p. 580). 

 

 Sus fundamentos se basan sobre épocas consideradas donde el 

conductismo era evidente, al manifestarse aquellos procesos las 

implicación practicas mejoraron cada uno de los problemas, estas 

enseñanzas eran consideradas en el siglo XX, como las formas más 

básicas de aprender en el salón de clases, por tal motivo el impulso de 

seguir en el proceso educativo aún se manifiesta.  

 

 Sus aportes en el proceso educativo, son considerados, porque se 

establecen con un solo propósito, alcanzar las metas de acuerdo a las 

destrezas que presenta el estudiante para realizar actividades competitivas 
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que ejerciten el sentido en la práctica, además de ser resultados favorables 

para el estudiante. Según la metodología activa en su plena evolución se 

han caracterizado al evidenciar resultados correctos.  

 

Fernández, F (2015) sostiene que:  

 

Metodologías activas como el aprendizaje cooperativo y el 

aprendizaje basado en proyectos y en problemas. En este sentido, 

la evolución que ha tenido lugar resulta evidente si se hace un 

repaso de la trayectoria seguida a través de las tres experiencias 

de innovación docente. (p. 360). 

 

 Es importante considerar que a través de las enseñanzas se aplican 

las metodologías activas, por ser una base ejecutable que dispone el plan 

educativo, en esta idea la evaluación de la misma se ha evidenciado desde 

las épocas anteriores donde de igual manera se obtenían resultados 

aunque su proceso no fuese igual al actual, es indispensable considerarse 

que sus intenciones parte de la creatividad del docente.  

 

 2.2.3 Las estrategias metodológicas activas  

 

 Las estrategias son las direcciones que permiten realizar las 

acciones correctas, es la acciones que conduce a perfeccionar las 

diferentes habilidades cognitivas de los estudiantes sean en el nivel que se 

considere, porque sus aporte es fundamental, aunque existen problema en 

el entorno educativo, la formación se realiza por medio de este proceso 

actual.  

 

Ante etas estrategias la metodología se convierte dinámica, activa 

según Fernández, S (2016) manifiesta que: “El desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. 

Recomienda metodologías activas y contextualizadas que se apoyen en 
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estructuras de aprendizaje cooperativo” (p. 72). Son las bases en las que 

se presenta un plan de acción educativo, porque dispone de las 

competencias básicas en el salón de clases, a su vez de las indicaciones 

que aporten en el área cognitiva.  

 

           Laínez, M (2017) sostiene que:  

 

Contribuyen al proceso de aprendizaje mediante directrices que 

facilitan la aplicación de los elementos que las configuran, por ello 

es importante para la generación de aprendizajes significativos ya 

que condensan las habilidades que específicamente se requieren 

para llevar a cabo, planes y estrategias que forman parte del 

proceso de aprendizaje a nivel particular y general. (p. 12). 

 

En sí, estas acciones dirigidas metodológicamente para la 

participación activa del estudiante, es el proceso que accionan los 

aprendizajes de los estudiantes, porque facilitan aquello que se manifiesta 

en el salón de clases, donde las adquisiciones son frecuentes, porque 

resulta que se establecen cambios en la conducta de estudiantes con 

complicaciones cognitivas. Son consideradas las citas anteriores porque 

establecen que las estrategias son parte del nuevo proceso desarrollar 

metodológico en el área cognitiva.  

 

2.2.4 Importancia del diseño metodológico activo 

 

 Es indispensable considerar el diseño metodológico activo porque 

sus bases se enfocan en ampliar las habilidades, partiendo de la teoría 

hacia la ejecución correcta de sus capacidades, en ella se implanta la 

motivación como actividad previa que alcance con los propósitos en el 

sistema educativo, aunque existen problemas la solución la dispone el 

docente al cuestionar sus aprendizajes activos en el ejercicio de las clases, 

su propósitos son claros, pero la predisposición del docente es la que se 
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espera aún más para seguir en su desarrollo profesional. Es importante 

porque para Guerrero, S (2014)  manifiesta que: “En este sentido juega un 

papel importantísimo el tipo de aprendizaje, basado en metodologías 

activas y por descubrimiento para lograr este aprendizaje significativo” (p. 

7). El facilitador dentro del proceso educativo parte de acciones que 

fundamente su trabajo y del cual logre ampliar las capacidades mediante 

su ejecución correcta, mediante este proceso logra aquello y aún más para 

seguir en las intenciones de perfeccionar sus enseñanzas.  

 

De Juanas, O  (2016) manifiesta que: 

 

Sus procesos metodológicos al fin planteado. En segundo lugar, no 

mantienen contacto alguno con los espacios e individuos que 

presentan las demandas sociales y profesionales sobre las que 

poder realizar aportaciones a través de sus estudios e 

investigaciones de forma que el tejido empresarial, el tercer sector 

y la ciudadanía en general no recibe el beneficio de los amplios 

conocimientos. (p. 77) 

 

Este proceso es práctico porque ejecuta las habilidades de los 

estudiantes manteniéndolos en primer lugar para seguir un aprendizaje 

significativo, dispone de espacios que los estudiantes ante las demandas 

actuales exigen en el docente, para saber a qué complicaciones están 

inmersas, además de ejecutar las destrezas correctamente para evitar 

inconvenientes en el aprendizaje.  

 

Ambas citas cuestionan la importancia de aplicar este proceso para 

que se adquieran sin ningún problema las nuevas enseñanzas en el 

desarrollo del proceso educativo. Es indispensable porque a través de las 

metodologías activas el estudiante al finalizar el estudio, será capaz de 

intervenir en el ejercicio de una clase correctamente sin perjudicar sus 

propios desarrollos en el ámbito educativo.  
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2.2.5 Beneficios de los procesos Metodológicos  

 

 El ambiente organizado contribuye a que se perfeccionen las 

habilidades de los estudiantes, sin considerar que no existen problemas 

que logren afectarlos, por ello la aplicación de las metodologías activas en 

el desempeño docente, son uno de los beneficios que afianza su 

profesionalismo, aunque no se disponga de estos elementos las cuestiones 

de perfeccionar los procesos son parte del aporte que brinda este 

lineamiento educativo.  

 

  Según Muñoz, M (2017) indica que: “Suponen integrar y relacionar 

la nueva información que ha de aprehenderse con los conocimientos 

previos pertinentes. Permiten organizar, clasificar, agrupar y relacionar 

información” (p. 23). Sostiene que interfieren en las relaciones que se 

establecen con el nuevo aprendizaje, porque se adquieren de acuerdo a 

las actividades previas, para organizar, perfeccionar y ampliar las 

habilidades propias de los estudiantes.  

 

Entre sus beneficios considera según De Juanas, O  (2016)  que: 

“Beneficios para las instituciones de educación superior, estudiantes,... En 

primer lugar, se dedican a investigar temas sobre los que no tienen los 

conocimientos profesionales más adecuados de forma que tele-dirigen sus 

procesos metodológicos al fin planteado” (p. 76). Estos beneficios son parte 

de aquellos propósitos que se establecen en el cual no siempre los 

estudiantes o las instituciones educativas cuentan, pero beneficio en mucho 

las actitudes frente al nuevo conocimiento, aunque sean dirigían son parte 

del proceso que está establecido.  

 

El método es un proceso, y su utilidad es ampliar el camino para 

llegar a una meta deseada, su metodología es como se lo realizará, para 

ello se dispone de algunos elementos pedagógicos como las enseñanzas 

para que se continúe en el ejercicio de las capacidades cognitivas, es 
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disposición del formador que eleve el aprendizaje mediante este 

procedimiento que no cualquiera lo ejecuta con sus debidas acciones.  

 

2.2.6 Clases de metodologías activas en el aprendizaje 

 

Las tipos de enseñanzas mediante las diferentes metodologías 

parten del interés que se proponga en el ámbito educativo, son parte del 

desarrollo de las capacidades, según Arroyo, G (2017) manifiesta que: 

“Utilización de metodologías activas para el aprendizaje: aprendizaje 

cooperativo, inteligencias múltiples, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje por proyectos” (p. 120).entre las clases de metodologías se 

consideran tres indispensables como son: basado en problemas, basado 

en proyectos, y cooperativo. Son la reacción del nuevo aprendizaje que se 

crean estas enseñanzas activas, donde el proceso que se incorpore 

corresponda ser analizado y aplicado constantemente.  

 

2.2.7 Basado en problemas 

 

Su objetivo es resolver las situaciones en las cuales se establece la 

educación del estudiante, es decir que sus representaciones deben ser 

exactas para evitar que se compliquen cada uno de los conflictos 

determinados, es básicamente la innovación sobre técnicas, métodos que 

emplee el educador, y así conseguir lo que se propone al permitir las 

competencias básicas en el aprendizaje.  

 

Ministerio, E. (2013) manifiesta que: 

 

El aprendizaje basado en problemas, las presentaciones orales y 

las prácticas. Sin embargo, el aprendizaje basado en problemas y 

las teorías y conceptos son métodos que contribuyen a la 

adquisición de la competencia en menor grado que al desarrollo de 

las otras competencias para la innovación. (p. 145). 
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Es considerado como las presentaciones que expresan las ideas, 

donde el aprendizaje es analizado por aquellos aspectos que son 

establecidos por cuestiones que interfieren en el proceso educativo, para 

que se adquieran conceptos básicos en la metodología empelada, para la 

innovación en la creación de acciones que beneficien un proceso activo. 

Según González, A (2016) indaga que: “El aprendizaje basado en 

problemas se desarrolló en la década de los 60 del siglo pasado como un 

método innovador frente a la enseñanza tradicional” (p. 64). Es 

prácticamente el nuevo procedimiento que alcanza el sistema educativo a 

mejorarlo, porque se fundamenta sobre acciones que complementan la 

diversidad de componentes en el proceso activo del nuevo aprendizaje, es 

cuestión de accionar las diferentes ideas que propone el docente.  

 

2.2.8 Basados en proyectos 

 

A diferencia de esta metodología activa cumple con las proyecciones 

sobre fuentes básicas para la adquisición de los conocimientos en el ámbito 

educativo. Según Trujillo, F (2015) sostiene que: “El aprendizaje basado en 

proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los 

conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la 

elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real” 

(p. 7). Esto problemas son primero planteados, para continuar con un plan 

específico porque cuestionan las diferentes acciones que el docente 

mantiene, es indispensable aplicarlo porque en la actualidad las diferentes 

situaciones parten del problema en estudio.  

 

Galeana de la O,  L (2013) manifiesta que:  

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos implica el formar equipos 

integrados por personas con perfiles diferentes, áreas disciplinares, 

profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos para realizar 

proyectos para solucionar problemas reales. Estas diferencias 

ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y prepararan a 

los estudiantes para trabajar en un ambiente. (p. 1). 
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 Se considera un aspecto indispensable porque integra a los 

miembros del grupo  a formar parte del cambio educativo, ante estas 

acciones las áreas cognitivas, y disciplinarias sustentan el logro en el 

proceso activo, porque su cuestión es analizar los problemas a los cuales 

se enfrenta el nuevo proceso educativo, mediante este proceso se 

adquieren nuevas enseñanzas, al preparar al estudiante ante la sociedad.  

  

2.2.9 Cooperativo 

 

A este proceso se le cuestiona las actividades porque genera 

avances en la integración del personal capacitado o por capacitarse como 

son los estudiantes, según Montero, D (2017) “Significado que para cada 

educador/a tiene desarrollar una enseñanza que fomente el aprendizaje 

personalizado y cooperativo, que promueva la autonomía a lo largo de la 

vida. (p. 47). Es decir que complemente la educación del aprendiz, por 

medio de diferentes procesos que fortalezcan las relaciones laborales, o de 

enseñanza, es básicamente la preparación en equipo se debe fortalecer en 

el proceso educativo manifestado con un gran aporte en la enseñanza.  

 

 A este aprendizaje se lo desarrolla mediante el proceso cooperativo, 

porque se implementan diversas acciones consecuentes que según 

Sánchez, R (2016) el: “Aprendizaje. Cooperativo. En esta actividad debe 

trabajar en grupo siguiendo las instrucciones de vuestro profesor” (p. 227). 

Es la iniciativa de continuar con el progreso educativo porque el estudiante 

deberá comprender porque se desarrolla la clase mediante otras personas 

para alcanzar un fin específico, es cuestión de analizar las diferentes 

actitudes en el proceso educativo.  

 

 Las metodología activas consideradas, son parte del nuevo proceso 

que se debe considerar en la educación actual, porque sus propósitos son 

establecerse un cambio educativo, donde estudiantes y docentes 

compartan las mismas ideas y desarrollen el aprendizaje a punto de 
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convertirse en significativo, por aquello se permite establecer que los 

procesos son parte del nuevo aprendizaje. Las consideraciones obtenidas 

conducen a que se especifiquen los cambios en el pleno ejercicio de una 

pedagogía activa.  

 

2.2.10 Aspectos metodológicos 

 

Las consideraciones de este proceso se conducen a generar nuevos 

aportes en la enseñanza del docente, donde no siempre se cuenta con 

personas capacitados, pero mediante la practica el estudiante incorpora 

ideas que sobresalen de sus capacidades, por ello la metodología que 

emplee el docente cuenta con los avances en el desarrollo de una ciencia, 

que en cuestión se emplea para aquellas personas con dificultades 

cognitivas.  

 

Según Maldonado, T (2015) sostiene que: “Se refiere a los aspectos 

metodológicos de la propia evaluación, como los objetivos, la justificación, 

el alcance, los sistemas de información y los actores, entre otros 

elementos” (p.140). Estos elementos son base del cambio, porque su 

propósito es analizar los aspectos que logran que se evalúen las 

capacidades de los estudiantes después de haber manifestado una 

enseñanza activa, entre los autores de la problemática o del aprendizaje 

significativo.  

 

En la implementación de los aspectos metodológicos en el proceso 

educativo según el Ministerio, E. (2016) indaga sobre la: “Metodología de 

enseñanza Un total de 76 de las 97 memorias estudiadas aporta 

información sobre aspectos metodológicos y prácticos observados en las 

escuelas” (p.74). Sobre sus estudios el Ministerio de Educación incorpora 

nuevos lineamientos donde el aprendizaje se convierte significativo 

mediante estas habilidades que genera el docente a través de las 

metodologías activas, sobre estos aspectos relevantes la educación actual 



   
 

20 
 

se enfoca para una mayor participación en la actualización de infante. Cada 

aspecto considerado por el Ministerio de Educación y algunos autores 

alegan que la aplicación de estos procesos conduce al éxito académico, y 

si es aplicado en las primeras edades aún más, porque no siempre se 

cuenta con las diferentes aportaciones educativas para un mayor 

requerimiento de las situaciones a los cuales deben enfrentarse el 

educador.  

 

2.2.11 Importancia de trabajar en equipo 

 

 Es uno de los aspectos metodológicos indispensables que  aportan 

en el equipo de trabajo para conocer las ideas que solucionarán un 

problema, por ello es considerable que trabajar en equipo es una de las 

principales acciones pertinentes que resuelven estos y muchos problemas 

más por la mayor integración en el ámbito educativo, propiciado por 

diferentes cuestiones, en beneficio de la sociedad educada.  

 

Según los estudios de la OECD (La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2014) indaga que: “El trabajo en 

equipo dado que muchas de estas competencias se desarrollan desde una 

edad temprana, es necesario que se adquieran en parte por medio de la 

educación formal el mayor reconocimiento” (p. 89). Este organismo 

considera que es importante que se cuestiones las acciones para generar 

un trabajo en equipo, y si es aplicado en la edad temprana de los infantes, 

su proceso se perfecciona hasta el punto de aportar en las nuevas 

enseñanzas.  

 

Otro organismo propio especifica según el Ministerio de Educación  

(2016) que: “La importancia de trabajar en equipo. Frente a las amenazas, 

indicaron la necesidad de elegir editoriales cuyo material didáctico facilite 

el desarrollo de esta metodología de trabajo y enunciaron la importancia de 

mentalizar de manera progresiva a las familias” (p. 91). Cuestiona las 
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acciones que se realizan con el equipo de trabajo para logra que ambas 

partes sean partícipes de la educación actual, donde sus destrezas se 

desarrollen al máximo, cuestionándose las diversidad en el propio 

aprendizaje.  

 

2.2.12 Recursos 

 

Son los medios que permiten que un aprendizaje se logre 

desarrollar, según Aemark, L (2016) alega que: “Los recursos 

complementarios sean una causa que propicia el inicio de relaciones, y el 

óptimo funcionamiento de las mismas” (p. 337). Estas acciones manifiestan 

el fortalecimiento de las habilidades cognitivas, porque cuestionan las 

acciones y que elementos aplicar en las enseñanzas educativas, donde el 

formador optimice cada aporte o proceso. Por ser un aspecto metodológico 

que desarrolle el plan de acción entre las personas, permite que por medio 

de los recursos propios.se justifiquen las enseñanzas.  

 

2.2.13 Tecnológicos 

 

Las nuevas tendencias educativas como son las TIC (Tecnología de 

la Información y Comunicación) son parte del aspecto metodológico que 

conduce a perfeccionar el aprendizaje, según Salazar, M (2013) sostiene 

que: “El concepto de “estrategias de desarrollo tecnológico” fue más bien 

un reclamo por puntualizar las acciones a seguir en el campo tecnológico” 

(p. 37).  Se cuestiona que este aporte es básicos porque mediante el 

recurso tecnológico o tecnologías de la educación se parte un proceso 

extenso donde el estudiante adquiera mucho más contenidos sin 

dificultades, además de ser un medio indispensable para seguir con el 

desarrollo de las capacidades cognitivas.  

 

Herramientas indispensables que logran el interés de aprender 

dentro de los procesos educativos de estudiantes de educación básica, 
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según Aguado, R (2017) manifiesta que: “Tecnológicos experimentados en 

las sociedades actuales, manifestándose en una concatenación de nuevos 

procedimientos que afectan a la implantación de canales de comunicación” 

(p. 139). Desarrollan las diversas enseñanzas, del educador quien se 

cuestiona sobre sus propios planes, al no cumplir con los indicadores 

educativos, pero en la incorporación de los medios tecnológicos estos 

parten de aquellos que si establecen una interacción del estudiante con su 

propio aprendizaje, además de analizar cada paso que realice en el aspecto 

metodológico considerado.  

 

Es indispensable como primer punto considerar los aspectos antes 

nombrados porque el estudiante no desarrolla sus habilidades cognitivas 

sino se aplican procesos, estos son denominados procesos metodológicos 

que amplíen el desempeño educativo, y las enseñanzas las incorporan 

como aspectos relevantes que solucionen los conflictos en el plantel 

educativo.  

 

2.2.14 Enseñanza aprendizaje  

 

En el mundo actual el aprendizaje se ha convertido en unos de los 

procesos con mayores dificultades, debido a que las activaciones en el 

mismo son consideradas deficientes, ante estos problemas el entorno 

educativo busca que se solución, para ello deben disponer de acciones que 

el mismo aprendiz manifieste para detectar a tiempos sus dificultades.  

 

Ante las nuevas enseñanzas educativas dispone según Núñez, H 

(2017) sostiene que: “El aprendizaje se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman una confección y es así como se forma 

el nuevo aprendizaje, el aprendizaje significativo” (p. 70). Se considera ser 

el proceso donde los nuevos conocimientos forman parte de los procesos 

que logran ampliar el proceso en la realización de manifestar un aporte 
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educativo, este es realizado por el docente en sus clases ante sus 

intenciones de mejorar el proceso.   

 

Las enseñanzas de aprendizaje parten de la adquisición correcta 

según Torres, A. (2017) “Son los nuevos aprendizajes que se conectan con 

los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con 

estos de un modo que se crea un nuevo significado” (p. 9). Constituye ser 

un proceso que permite establecer al docente los nuevos aprendizajes 

reemplazando los existentes, son considerados porque ante estos 

procesos se proyectan las enseñanzas aprendizajes existentes en el plan 

educativo que se requiere.  

 

Dentro del estudio realizado permitir que se desarrolle el aprendizaje 

significativo corresponde ser primero según Banchon, F (2017) mediante: 

“Los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos 

puedan ser utilizados en las circunstancias en las cuales los estudiantes 

vivan y en otras situaciones que se presenten a futuro” (p. 28). Ante las 

posibilidades que desarrollan las personas estas se convierten en un medio 

eficaz que amplían sus propósitos, es determinando cada uno de las 

acciones para complementar la pedagogía del docente al adquirir nuevos 

conocimientos.  

 

 2.2.15 Evolución de las enseñanzas  

 

Las enseñanzas son aquellos procesos que se establecen en el 

ámbito educativo, donde se demuestran las capacidades desarrolladas que 

el estudiante han alcanzado, su evolución depende del trabajo en conjunto 

que se realice en la educación de los estudiantes, por ello es considerable 

que las manifestaciones adquisitivas sean las correctas. Siendo una teoría 

trascendental, el aprendizaje mediante el uso de recursos ha evolucionado 

y su aporte en la educación se caracteriza por ser un nivel adecuado y 

confiable donde brinde beneficios que los estudiantes manifestarán.  
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Muñoz, M (2017) sostiene que: 

 

Las teorías de aprendizaje son abundantes y han servido de 

fundamento para la creación de modelos de enseñanza 

aprendizaje, el constructivismo postula una serie de ideas de fuerza 

en torno a la consideración de la enseñanza como un proceso 

conjunto, compartido en que el alumno, ayuda del profesora puede 

mostrar progresivamente su competencia y autonomía en la 

resolución, en la adquisición de ciertas actitudes y valores. (p. 45). 

  

Las teorías sobre el aprendizaje por medio de la enseñanza parten 

de la experiencia que el mismo ser humano proyecta en su educación, es 

cuestión de analizar que la evolución de estas adquisiciones son parte del 

desarrollo de las habilidades. El proceso considerado corresponde ser un 

medio que facilita las acciones educativas, ante estos problemas el docente 

incorpora sus enseñanzas y en la actualidad soluciona dependiendo las 

capacidades de los estudiantes interfiriendo en sus estudios.  

 

2.2. 16 Importancia de generar la enseñanza aprendizaje 

 

Si el estudiante no aprende rápidamente, sino se desarrollan en ellos 

las actividades complementarias, es decir que su proceso no cumple con 

las expectativas en las enseñanzas, es indispensable mejorar las prácticas 

educativas para incorporar elementos didácticos que constituyan en el 

desarrollo de las habilidades de cada estudiante, estableciendo las nuevas 

enseñanzas.  

 

Es indispensable mejorar el aprendizaje o generarlos según 

Mejillones, T (2016) sostiene que: “Un aprendizaje es el que incorpora los 

nuevos conocimientos con los antiguos, los maestros deben saber 

seleccionar los contenidos de la materia para orientar y facilitar el 

aprendizaje en sus estudiantes” (p. 21). Corresponde ser los procesos que 
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se incorporan ante la adquisición de los nuevos conocimientos, el docente 

estará dispuesto en desarrollar las competencias, posiblemente ante las 

situaciones problemáticas que se visualizan al finalizar el año lectivo, se 

analizan las situaciones mediante la orientación del nuevo aprendizaje.  

 

Según Velásquez, C (2015) manifiesta que: “El aprendizaje es 

importante para el desempeño del hombre y vinculación como miembro de 

la sociedad. Implica esto un cambio de actitudes que ayudan al hombre en 

su capacidad de adaptación para desenvolverse en situaciones cotidianas 

y escolares” (p. 14). Es indispensable porque  crea en el ser humano un 

medio de desarrollo cognitivo, analizando correctamente la conducta del 

ser humano al establecerse en ellos, diferentes situaciones a los cuales se 

enfrenta saliendo victoriosos. Los miembros de una sociedad son capaces 

de resolver sus problemas que afectan en su aprendizaje.  

 

Porque es importante mejorar el aprendizaje o generarlo en él se 

realizan las diferentes acciones pedagógicas se logran establecer un nuevo 

aporte educativo, donde se perfeccionen las habilidades cognitivas y se  

generan diversos mecanismos actualizadas para ampliar un contenido 

donde el estudiante sea capaz de inferir en la nueva adquisición. Partiendo 

de las actividades en el aprendizaje el estudiante desarrollo sus estímulos 

en la adquisición correcta.  

 

2.2.17 Aporte de la enseñanza aprendizaje 

 

Uno de los aportes considerados en la adquisición del aprendizaje, 

es verificar excelentes notas académicas, el aprendizaje constituye un 

medio en el cual las personas son capaces de inferir, acotar y manifestar 

ideas en relación a un problema. Su aporte es potencializar el área 

cognitiva de los estudiantes, además de garantizar diferentes acciones que 

beneficien la capacidad intelectual en el salón de clases partiendo de la 

práctica en cada proceso.  
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Según Medina, R (2014) sostiene que: “El aporte del aprendizaje a 

través de diálogo. Clarificar el diálogo como principio fundamental de 

enseñanza y aprendizaje” (p. 35). El diálogo generando la comunicación es 

uno de los elementos que establecen el proceso educativo en el que sus 

beneficios es complementar las adquisiciones, trasmisiones de los nuevos 

conocimientos entre otros que interfieren en el mejoramiento de las 

diversas acciones educativas.  

 

Es preciso indicar que los aportes de la enseñanza aprendizaje que 

se generan en el ámbito educativo sirven de base para ocasionar algunos 

conocimientos, donde el estudiante será capaz de interferir ante la solución 

de cualquier problema educativo. Las bases que se establece el 

aprendizaje es a través de las pedagogías del formador quien consigue 

seguir sus procesos pero siempre estableciendo los problemas que afectan 

en la misma.  

 

2.2.18 Proceso de la enseñanza aprendizaje 

 

El proceso que se establece para un aprendizaje, se sostiene sobre 

actividades que primero, proyectan incentivar a sus estudiantes  la 

importancia de aprender, luego establecer las intenciones que se lograrán 

para la adquisición del nuevo conocimiento y por último los recursos 

aplicados para el ejercicio de las clases. Según Velásquez, C (2015) 

manifiesta que: “El proceso de aprendizaje es una actividad individual que 

se desarrolla en un contexto social y cultural” (p. 12). A su vez se desarrolla 

en los estudiantes mediante lineamientos que establecen ser un aporte en 

el aprendizaje de los estudiantes, además de realizarse en conjunto porque 

es ahí donde se suscitan los nuevos aprendizajes a través del entorno y la 

pedagogía del propio docente.  

 

El proceso de la enseñanza aprendizaje es individual, pero se 

establecen procesos donde se mantiene un entorno sociable y capacitado, 
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porque mediante la interacción el estudiante cumple con sus propósitos, 

aunque se manifiesten diversidad de problemas, siempre se dispone de la 

pedagogía del docente, al mantenerse activo y dinámico con sus propios 

estudiantes para que sean personas capaces de resolver los conflictos 

adquisitivos en el plano educativo.  

 

Es preciso recalcar el aporte que permite crear las nuevas 

enseñanzas, al establecer correctamente la adquisición de los nuevos 

aprendizajes, el individuo aprende cuando se integra en su entorno porque 

dispone de algunos elementos didácticos que determinan el aporte 

educativo, es una de las ventajas que se dispone, porque se cumple con lo 

establecido en el área cognitiva.  

 

2.2.19 Tipos de aprendizajes desarrollados en la enseñanza 

 

 Desarrollar el aprendizaje depende de aquellos procesos que no se 

logran aplicar en la enseñanza del estudiante, porque son repetitivos, esto 

implica que las posibles soluciones para que se establezcan algunas 

enseñanzas correctas dependen del docente y de conocer el nivel de 

conocimientos que mantienen cada estudiante, ante la lo establecido se 

conocer algunos aprendizajes que se desarrollan.  

 

Banchon, F (2017) manifiesta que: 

 

Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales 

sobre los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. 

Estas creencias que sostienen afirmaciones como: que los 

estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una 

buena iluminación es importante para el aprendizaje, que la mejor 

hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el 

aprendizaje. (p. 28). 
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 El problema radica de las acciones educativas tradicionales, donde 

en el entorno del estudiante no se perfeccionan las destrezas de los 

estudiantes, ante estos conflictos de aprendizaje, las suposiciones de que 

los estudiantes aprenden según por el medio que le rodea y otros nos son 

los tipos que se consideran, es importante seguir con las acciones 

pertinentes en el planteamiento del problema.  

 

2.2.20 Aprendizaje de conceptos 

 

Este tipo de aprendizaje es considerado a través de aquellos 

procesos donde el estudiante demuestran sus defunciones sobre 

contenidos para una ampliación de su vocabulario, según León, A (2016)  

afirma que: “El concepto de aprendizaje se relaciona con actualización de 

los pesos sinápticos de las neuronas con el fin específico de mejorar la 

forma en que realiza cierta tarea concreta” (p. 389). Se considera cuando 

se adquieren conceptos que se relacionan en el área cognitiva 

reemplazando los diferentes contenidos en el cual el personaje instruido 

comprende lo que debe realizar, es parte de sus concretas decisiones 

sobre ideas básica.   

 

2.2.21 Aprendizaje de proposiciones 

 

Se considera este tipo de aprendizaje según Medina, R (2014) como: 

“Acerca de la enseñanza y del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

consideradas como el conjunto de proposiciones y concepciones mediante 

las cuales entiende, explican, toman decisiones y desarrollan las prácticas 

docentes” (p.27). Sostienen que este proceso sigue un lineamiento 

específico para que sea adquisitivo, donde el reemplazo de información es 

básico sobre un amplio control de las prácticas. Se relaciona con las 

acciones que se establecen en el proceso educativo, es decir que se 

consideran con el empleo de estrategias para lograr la práctica al momento 

de ejecutar una clase.  
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2.2.22 Aprendizaje Progresivo 

 

Es el proceso que permite un avance en el área cognitiva de los 

seres humanos, su propósito según Bengochea, M. (2013) es: “Gracias a 

que dicho método facilitó el estudio gradual, el aprendizaje progresivo y la 

información sobre el proceso de aprendizaje tanto para el profesorado 

como para el alumnado” (p. 228). En indispensable conocer este tipo de 

aprendizaje para verificar los propósitos que se establecen en el proceso 

educativo donde el aprendiz logra mejorarlo con la ayuda de los docentes.  

 

Cada uno de los aprendizaje que se obtienen de los estudiantes es 

parte de su propio proceso cognitivo, porque no todos aprender de la misma 

manera y el docente debe considerar lagunas prácticas para dirigir un 

contenido y ser parte de aquellos procesos desarrolladores, es una 

cuestión dirigida en el desarrollo de las habilidades educativas, al 

establecer nuevos aportes.  

 

2.2.23 La enseñanza aprendizaje en el entorno educativo según 

psicólogos 

 

Las ideas que se desarrollan en el proceso educativo, no alcanzar a 

ser perfeccionada, corresponde por el entorno en el que se establecen, 

pero sino aporta en sí mismo, este logro no se cumple, es decir se basan 

sobre problemas que afectan o alteran las acciones de cada estudiante, 

según existen considerado por el Ministerio de Educación.  (2014) que: “La 

psicología y la educación proponen tender un puente entre dos 

perspectivas distintas del aprendizaje para enriquecer tanto la 

interpretación científica como la educativa” (p. 16). Se entiende que se 

parte de las enseñanzas para producir un nuevo aprendizaje porque el 

estudiante es capaz de resolver sus problemas si se determinan las 

habilidades adquiridas en sus enseñanzas, se estable que enriquece las 

prácticas educativas constantemente.  
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Es indispensable conocer que la enseñanza aprendizaje es una 

investigación en la que el docente este activo en sus enseñanzas, según 

Ausubel es quien se encarga de que el estudiante adquiera y reemplace 

las diferentes habilidades cognitivas, además de seguir con las diferentes 

acciones al mantener un logro educativo, es cuestión de que se alcancen 

los propósitos, como sostiene Ausubel cada niño o niña aprende 

significativamente en la interacción con su medio.  

 

2.2.24 Aprendizaje según Piaget 

 

Ante la teoría del padre del conocimiento Jean Piaget, sostiene que 

el niño aprende según sus capacidades cognitivas, direcciona su trabajo en 

etapas donde el ara cognitiva es ampliada de acuerdo a las 

manifestaciones de esta parte. Según Guerrero, S (2014) manifiesta que: 

“El aprendizaje significativo por recepción, en la que afirma que en el 

aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se 

relaciona con los conocimientos anteriores de los alumnos” (p. 5). Sostiene 

que el aprendizaje se adquiere si las intenciones del entorno inciden, en 

ellas se establecen recursos para conocer las diferentes habilidades que 

poseen los estudiantes. Además alega que su progreso depende de las 

personas involucradas. 

 

Ante las diferentes prácticas que se establecen en cada etapa de la 

vida de los estudiantes, las posibilidades de que se adquieren los 

contenidos dependen de las acciones que se establezcan en el educando. 

Alega el psicólogo que se dispone de las acciones educativas para una 

mejor y correcta participación en el propio aprendizaje, partiendo del 

conocimiento de las conductas que se establecen en el estudiante.  

 

2.2.25 Aprendizaje según Ausubel 

 

Es el pionero de las investigaciones que parte del proceso 

significativo, donde sus cuestiones se basan sobre la información que 
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consideran las conductas adquisitivas, según Mejillones, T (2016) afirma 

que: “Ausubel tiene una dimensión conceptual de la enseñanza aprendizaje 

que se explica a partir de los conceptos previos que el estudiante posee. El 

aprendizaje solo se produce si el estudiante encuentra significado lógico a 

lo que aprende” (p. 26). Está relacionado a lo que el estudiante conoce y 

pretende resolverlo con otras ideas que superan su proceso educativo es 

esencial analizar que el aporte de este gran persona induce a que sus 

propios aprendizajes sean determinados como se realicen, porque el 

estudiante manifiesta nuevos aportes según sus procesos didácticos.  

 

Para este psicólogo el aprendizaje es reemplazando por ideas 

nuevas aunque las anteriores sean productivas siempre habrá un avance 

que logre ampliar las estrategias educativas, sean efectivas, en el cual se 

otorgan acciones que cumplan con su propósito, es importante que se 

establezcan nuevas enseñanzas con la idea de perfeccionar las actitudes 

de cada estudiante ante sus éxitos.  

 

2.2.26 Aprendizaje según Brunner 

 

Psicólogo Seymour Bruner, con ideología sobre el proceso cognitivo 

y teorías del aprendizaje, sostiene que el campo de la educación es amplia 

para el desarrollo de las habilidades cognitivas, donde el estudiante 

aprende según los procesos que se desarrollen en el mismo, para continuar 

en el pleno ejercicio de las habilidades memorísticas. Es considerado que 

las potencialidades del aprendizaje debe ser visualizado en los estudiantes 

en sus primeros inicios educativos.   

 

Según Prim, J (2013) afirma que: “El aprendizaje Según Bruner, el 

aprendizaje es más significativo, útil y fácil de recordar para los alumnos si 

se concentran en entender la estructura del tema estudiado” (p. 4). Debe 

ser más activo, dinámico porque establece que se crean procesos en el 

cual direccionan nuevas acciones educativas, que evidentemente son parte 
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de las intenciones en el cual cada estudiante sea activo, comprendiendo 

cada uno de las implicaciones que se desarrollan para bien de los mismos 

estudiantes.  

 

2.2.27 Fundamentaciones  

 

2.2.28 Fundamentación Epistemológica 

 

Se fundamenta la investigación sobre las corrientes conductista 

donde se induce al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes por medio 

de enseñanzas, además de la aplicación de las estrategias una de las 

corrientes epistemológicas, donde surgen el desarrollo del conocimiento 

activo en los diferentes problemas que se enfrenta el sistema educativo en 

especial la enseñanza del docente.  

 

Las prácticas de enseñanza en el aprendizaje suponen de algunos 

elementos didácticos que superan los problemas presentados en el área 

cognitiva en los estudiantes, es indispensable que se analicen algunos 

aspectos en el desarrollo de habilidades a partir de las diferentes acciones 

que manifiestan su progreso si son empleadas correctamente,  es preciso 

ampliar los procesos didácticos a partir de las necesidades educativas 

actuales.  

 

Luengo, O. (2015) afirma que:  

 

Dicha actitud intelectual conlleva una capacidad de adaptación que 

permite poseer la autoconfianza suficiente; el conocimiento del 

medio o del contexto familiar, de amistades, escolar y vital junto a 

la posibilidad de obtener el logro para afrontar nuevos retos, 

perspectivas o propuestas de acción dinámicas; propulsoras de 

una mejora en el aprendizaje. (p. 14) 
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Es de considerar que la capacidad como se adaptan los estudiantes 

en la enseñanza de su propio aprendizaje en algunos es sorprendentes a 

diferencia de otros que no cumplen con esta aptitud, porque su área 

cognitiva no está desarrollada al máximo, es indispensable que se analice 

el contexto educativo, familiar y social para suponer a que elementos debe 

el docente enfrentarse, posibilitándose algunas consecuencias en el 

desarrollo educativo. Es un fundamento epistemológico el trabaja 

investigativo porque permite que se establezcan las bases cognitivas para 

establecer el plan de acción para un cambio en su aprendizaje.  

 

2.2.29 Fundamentación Pedagógica 

  

Se considera fundamento pedagógica a las ideas que establece el 

psicólogo Ausubel en relación a las enseñanzas aprendizaje que deben 

realizarse en los estudiantes, para optimizar las acciones en el proceso 

educativo, cuestionados las ideas en la ampliación de un contenido 

científico, es justamente la decisión del docente quien interfiere en mejorar 

sus pedagogías, al establecer en las mismas, aportes que comprenden de 

la dinámica y motivación de un aprendizaje nuevo.  

 

Teoría del aprendizaje significativo por Ausubel, según Torres, A. 

(2017)  alega que: “La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó 

Ausubel es la siguiente: el conocimiento verdadero solo puede nacer 

cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los 

conocimientos que ya se tienen” (p. 3). Sostiene que las formas en el 

cual se aprende significativamente es por el trabajo que realiza el 

docente, donde sus verdaderas acciones son desde que nacen hasta 

que las presentan en el ámbito educativo, por considerarse uno de los 

amplias estrategias que conduce a que los estudiantes mejoren.  

 

Es el desarrollo del estudio pedagógico porque se analizan las 

enseñanzas aprendizaje que el docente emplea en sus estudiantes, al 
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adquirir correctamente aquello que parte del desarrollo de la clase, 

justamente considerándose algunos aspectos que perfeccionan estas 

habilidades gracias al apoyo de la docencia, de aquellos profesionales 

que cumplen con sus enseñanzas en las practicas diarias que realizan 

en el proceso educativo.  

 

2.2.30 Fundamentación Psicológica 

 

Los procesos psicológicos interfieren si la proyección de una 

enseñanza activa, es decir que cumple con las adquisiciones si son 

proyectadas de manera dinámica, porque a través de las pedagogías en el 

aprendizaje el estudiante adquiere nuevas conductas que las trasforma 

para bien y demuestra sus capacidades a fin de solucionar algún problema 

específico educativo en ellos. 

 

Según Tóala, M. (2014) sostiene que: “Motivo por el cual el docente 

es el encargado de corregir a tiempo y lograr que los estudiantes satisfagan 

sus necesidades de afecto, aceptación, reconocimiento y sentido de 

pertenencia al grupo evitando fracasos, frustraciones y bajo rendimiento 

escolar” (p. 14). Las enseñanzas de aprendizajes con metodologías activas 

constituyen un proceso adecuado en el cual los estudiantes comprenden 

rápidamente que elementos afectan en su entorno educativo, es decir que 

su disposición es en base a las acciones que establecen en el ámbito 

educativo y gracias al aporte de los profesionales, por ende su área 

cognitiva dispone de ideas lógicas y relevantes.  

 

Es el estudio psicológico porque se analizan las conductas que 

poseen los estudiantes, y de la cual serán trasformadas por las 

metodologías activas donde surjan ideas de cambio favorables para que 

estudiantes sean partícipes de aquellos procesos lógicos en la 

ampliamente perfecta de sus enseñanzas – aprendizaje basado en la 

atención de las diferentes necesidades que se establecen.   
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Fundamentación Sociológica 

 

Corresponde ser un fundamento sociológico al a indagar en las 

enseñanzas para lograr un aprendizaje fructífero en los estudiantes 

mediante la integración escolar, porque a partir de las ideologías y 

capacidades de los demás el objetivo de mejorar el aprendizaje es 

evidente, en el cual se presta la atención del docente, en cuestiones de 

analizar cada proceso adquisitivo.  

 

Castillo, J. (2012) afirma que: 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta 

en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en la 

escuela es promover los procesos de crecimiento personal del 

alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. (p. 7) 

 

Es un aprendizaje que se desarrolla con las intenciones dl docente 

al implementar enseñanzas constructivista, es decir que se deduce el 

tiempo de clase, cuando el estudiante realiza por cuenta propia sus 

acciones, es indispensable analizar este punto donde sus propósitos 

realcen las intenciones, donde el fundamento considerado aporte en las 

habilidades educativas.   

 

2.3 Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. (Educación M. d., 2013, pág. 1) 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria. (Educación M. 

d., 2013, pág. 1) 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. (Educación M. d., 2013, pág. 1) 

 

Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Educación M. d., Ley 

Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), 2013, pág. 

1) 

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- “Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales:” (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

b. “Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

g. “Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida”; 

(Ecuador, 2011, pág. 8) 
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q. “Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: (Nacional, 2017, pág. 9)  

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

(Nacional, 2017, pág. 9) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

 El trabajo investigativo se desarrolla sobre las fuentes 

documentadas, de campo, descriptiva y estadística para analizar la 

incidencia de las metodologías activas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, considerando que el dominio correcto de este proceso se logra 

realizar cambios en el proceso educativo de los estudiantes, al cuestionar 

detallar las acciones que genere el docente para lograr un aprendizaje que 

prevalezca a lo largo de la vida del estudiante atendiendo sus problema 

pedagógicos y personales.   

 

3.1.1 Variable Cualitativa 

 

En ella se considera las metodologías activas, donde se detallan las 

cualidades que se desarrollan en los estudiantes de subnivel elemental 

partiendo de las experiencias en el ejercicio educativo, formándose sus 

capacidades para que sean personas intermediarias en sus propios 

aprendizajes.  

 

3.1.2 Variable Cuantitativa 

 

Se considera la evaluación sobre el problema en estudio relacionado 

al bajo proceso de enseñanza aprendizaje, detallándose que existen 

diversas causas que involucran al aprendizaje de los estudiantes a 

mantenerse en aquel nivel educativo, se considera la aplicación de 

instrumentos de investigación para lograr alcanzar el objetivo planteado por 

el formador. 
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3.2 Modalidad de la investigación  

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

 

Es la investigación donde se estará información sobre fuentes 

validas, que alegan al estudio un soporte factible de lo que se pretende 

realizar, según Maldonado, (2015) “Constituye la investigación de 

problemas determinados con el propósito de ampliar, profundizar y analizar 

el conocimiento del proyecto planteado, por eso se recurre   a revistas, 

libros periódicos y otras publicaciones” (p.35). Es analizado a través de los 

elementos antes mencionado para determinar la conceptualización de los 

temas, hechos o fenómenos en estudio. Es la modalidad empleada para 

conocer directamente los principales temas que se suscitan en la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares”, en los estudiantes de subnivel elemental.  

 

3.2.2 Investigación Campo 

 

Es la investigación donde se aplica el proceso de la observación 

directa, para Corona, E. (2015) “La investigación de campo es un tipo de 

investigación que consiste en que los investigadores acudan a la zona del 

problema a realizar observaciones tratando de evitar interactuar con el 

entorno de dicho problema para poder obtener resultados” (p. 3). Es el 

medio para conocer los problemas a los cuales se enfrenta la institución, 

detallándose las observaciones pertinentes del caso, por lo que es aplicada 

para cuestionar las enseñanzas del docente de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”, en el uso de las metodologías activas. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

3.3.1 Explicativa 

 

Es la que permite analizar a base de experiencias el propósito del 

estudio, además detallando las diferentes acciones que logren considerar 
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un nuevo aprendizaje, según Hernández, U. (2015) afirma que: “Es buscar, 

indagar, inspeccionar, reconocer; un estudio exploratorio es cuando un 

problema de investigación no tiene antecedentes o ha sido poco estudiado. 

Recoge información para apoyar al investigador a formular problemas para 

su desarrollo. Son flexibles en su metodología” (p. 24). Se realiza una serie 

de procesos que logran mejorar el ambiente en el cual se desarrolla el 

aprendizaje, porque explica que elementos aplicarse para que se 

solucionen los hechos o fenómenos en estudio. Se utiliza esta investigación 

para explicar porque se debe el bajo proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de subnivel elemental de Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”. 

 

3.3.2 Descriptivo 

 

Se describe aquellos elementos didácticos que deben aplicarse para 

solucionar un problema, para Sierra, G. (2012) sostiene que: “En ella se 

destacan las características o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de 

estudio. Función principal - capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio” (p. 9). Se especifican los problemas 

en este proceso para conocer las situaciones a los cuales están inmersos, 

es determinar las posibles soluciones a través de un estudio amplio. Se 

analiza mediante un estudio descriptivo sobre los problemas que se 

detallan en el bajo proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de subnivel elemental.  

 

3.4 Métodos de investigación 

 

3.4.1 Método Inductivo 

 

Induce a analizar los problemas que se enfrentan, según Briones, M. 

(2015)  considera que: “Se utilizó el Inductivo; que permitió la observación 

del fenómeno y el análisis de lo particular a lo general” (p. 35). Es 
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considerado porque permite que se analicen los estudios sobre problemas 

de manera particular para establecerse de forma general las diferentes 

situaciones. Se considera que es un método eficaz para inducir a analizar 

un tema específico en este caso las metodologías activas para forjar un 

proceso de enseñanza aprendizaje correcto.  

 

3.4.2 Método Deductivo 

 

Deduce de hechos generales para especificar uno como principal, 

según Lojano, A (2017) afirma que: “Este método parte de los principios 

generales para llegar a los particulares, presenta leyes y principios que 

permiten al estudiante sacar las conclusiones adecuadas del problema” (p. 

24). Permite que los principios de un tema de manera general sean 

estudiados para luego establecer el principal, de acuerdo a las dificultades 

que se detallan en el presente estudio, es un modelo trascendental que 

permite la solución de un problema mediante un proceso práctico. Es un 

estudio deductivo al considerarse que mediante las metodologías activas 

se logran perfeccionar los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel elemental de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”. 

 

3.4.3 Método Estadístico 

 

Es el proceso de donde se obtienen resultados numéricos, según 

Reynaga, J. (2015) sostiene que: “El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación” (p. 1). Ante esta secuencia se logran 

obtener información precisa de aquellos procesos que logran establecer la 

causa de un problema, es aplicado con la determinación de conocer los 

problemas que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” en base a ideas 

que detallan valido un análisis.  



   
 

42 
 

3.5 Técnicas de investigación 

 

3.5.1 Entrevista 

 

Es la técnica que permite que se evalúen los conceptos que 

establece una persona en común, según Hernández, U. (2015) afirma que: 

“El investigador se reúne con el informante (entrevistador-entrevistado), el 

cual debe contar con información y experiencia sobre el tema de estudio, 

que permita conocer aspectos cuánticos y cuálicos de primera mano del 

problema, con base a una guía” (p. 31). Ante esta práctica se considera que 

la persona que evalúa es quien obtiene la información que requiere para 

conocer a fondo sus propios estudios. Es aplicada a la máxima autoridad 

del plantel educativo para conocer los problemas que afectan la educación. 

 

3.5.2 Encuesta 

 

Es la obtención de información a un grupo extenso de una población, 

en el que se detalla el proceso aplicado a través de preguntas sobre una 

lista de opciones que se consideran, según Pobea, M. (2015) sostiene que: 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos” (p. 3). Es aplicada para la recolección de información, en 

el cual las posibles consecuencias se establecen por las ideas que siguen 

de las personas involucradas, es un proceso que se considera para 

cuestionar los problemas a los que se enfrentan los estudiantes de subnivel 

elemental de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

3.6.1 Escala de Likert 

 

Es considerada como el instrumento que detallar los problemas que 

se suscitan en dicho lugar, además de conocer las ideas sobre el asunto 
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que se considera, según Acosta, V (2017) “Es un proceso numérico que 

permite evaluar las respuestas dadas por los participantes y determinar su 

proyección para identificar conclusiones y recomendaciones” (p. 65). Es 

considerable que su uso permita mediante los procesos numéricos 

establecer las respuestas de las personas involucradas en el presente 

estudio a fin de indagar en aquello que resulta considerable. Se aplicó en 

la encuesta a docentes de la institución de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”. 

 

3.6.2 Ficha de observación 

 

Es aplicada para detallar los procesos que se desarrollan evaluando 

indirectamente a las personas, según Vázquez (2014) “Una ficha de 

observación, es un instrumento de recolección de datos, requerido a un 

objeto especifico, en el que se determinan variables especificas” (p. 8). Es 

un medio de obtencion de datos importantes, donde se dispone de una lista 

de acrateristicas que el estudiante logra evidenciar en sus propios estudios, 

hechos o fenomenos que se suscitan. Aplicada para detectar los problemas 

de manera indirecta en la personalidad de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares”. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

3.7.1 Población 

 

Es el grupo de personas que permiten considerar un análisis directo, 

según Franco, I. (2014) sostiene que: “conjunto de elementos que posea 

estas características se denomina población o universo” (p.11). Se 

determina el total de personas que se estudian para conocer el propósito 

del estudio, en el cual se dispone de las siguientes detallados y 

encontrados en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” en la enseñanza 

del subnivel elemental.  
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Cuadro No 2 
 Población de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 3 2% 

3 
 

Estudiantes 
 

90 49% 

4 Padres de Familia 

90 49% 

 Total 184 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 

 

3.7.2 Muestra 

Comprende la extracción de los datos exactos de la población 

elegida, según Rodríguez, F. (2014) sostiene que: “La muestra permitirá al 

investigador a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo” (p. 23). Se considera 

la población para realizar la muestra en estudio de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”, como no supera las 500 unidades no se procede a 

realizar la fórmula de muestra finita, a su vez se eligen datos de la misma 

población para trabajar el análisis e interpretación datos.  

 

Cuadro No 3 
 

 Muestra de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 3 2% 

3 
 

Estudiantes 
 

90 49% 

4 Padres de Familia 

90 49% 

 Total 184 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

 

1. ¿Observa que el docente constantemente aplica procesos activos 

que incentiven las clases de su representado? 

 

Tabla No. 1 

Aplicar procesos activos  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
1 

Siempre  52 58% 

A menudo  15 17% 

Ocasionalmente  12 13% 

Rara vez  11 12% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 1 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Análisis:  

Consideran que siempre debe aplicarse en sus representados procesos 

que logren incentivar el aprendizaje, en un mayor número se establece que 

están de acuerdo que el docente constantemente aplica procesos activos 

que incentiven las clases partiendo de acciones que estén con objetivos 

planteados a manifestarse y alcanzar el éxito académico que se propone.  
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2. ¿Considera que el docente como guía de la formación de su 

representado logra que este se interese por desarrollar sus 

capacidades? 

Tabla No. 2 

Desarrollar capacidades 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  60 67% 

A menudo  18 20% 

Ocasionalmente  7 8% 

Rara vez  5 5% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 
 
 

Análisis: 

Se considera que siempre es de aporte del docente que mantenga 

el interés de mejorar el aprendizaje de sus representados, a su vez que se 

quien esté consciente de que con su aporte se logra ampliar las 

capacidades de los estudiantes, y este se interese por desarrollar sus 

capacidades. 
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3. ¿Considera al docente dinámico y motivador con las enseñanzas 

activas que emplea? 

 

Tabla No. 3 

Considerar al docente dinámico  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
3 

Siempre  7 8% 

A menudo  8 9% 

Ocasionalmente  58 64% 

Rara vez  17 19% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 3 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Análisis:  

Ocasionalmente consideran la mayoría de los representantes 

legales al docente dinámico y motivador con las enseñanzas activas que 

emplea, para que se logre en los representados cambios de conductas 

positivas en el aprendizaje, por ende la preparación que el manifieste está 

acorde a su profesionalismo.  
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4. ¿Desearía que el docente emplee enseñanzas que fortalezcan  

el proceso de aprendizaje de su representado? 
 

Tabla No. 4 

Aplicación de una enseñanza 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  69 77% 

A menudo  10 11% 

Ocasionalmente  7 8% 

Rara vez  4 4% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 4 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 
 

Análisis: 

El mayor porcentaje desean que el docente emplee enseñanzas que 

se direccionen a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, a fin de que 

sean personas capaces de manifestar diversos procesos que lógicamente 

sean evidentes para que sus acciones sean las correctas y a su vez se 

amplíen capacidades.  
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5. ¿Usted aporta en el desarrollo en su representado el aprendizaje  

para evitar que se visualicen deficiencias en sus capacidades? 

 

Tabla No. 5 

Aportar en su aprendizaje 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  5 6% 

A menudo  11 12% 

Ocasionalmente  13 14% 

Rara vez  61 68% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Análisis:  

Rara vez los representantes aportan en el desarrollo del aprendizaje 

de sus representados porque se establecen diferentes situaciones que 

impiden evitar que se visualicen deficiencias en sus capacidades, por ello 

es esencial que se considere el empleo de nuevos procesos para seguir 

aportando y que se integre al representante legal en estas acciones.  
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6. ¿Considera que su representado debe mejorar su aprendizaje 

mediante el proceso que implica estrategias para que sean 

desarrolladas sus capacidades correctamente? 

 

Tabla No. 6 

Desarrollo de capacidades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre  70 78% 

A menudo  9 10% 

Ocasionalmente  6 7% 

Rara vez  3 3% 

Nunca 2 2% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 
 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Análisis:  

Están conscientes los representantes legales que siempre deben 

considerar que su representado mejore el aprendizaje mediante el proceso 

que el docente aplique como estrategias que sean desarrolladas sus 

capacidades correcta y lógicamente, sin importar las dificultades que se 

establezcan en su ambiente escolar.  
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7. ¿Debería el docente aplicar actividades que complementen el 

proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un contenido 

científico? 

Tabla No. 7 

Aplicación de actividades 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre  74 82% 

A menudo  10 11% 

Ocasionalmente  4 5% 

Rara vez  2 2% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 7 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Análisis:  

 

Siempre debería el educador aplicar actividades que complementen 

el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un contenido 

científico, porque a través de las mismas se incentiva a que el educando 

mantenga una idea de cómo manifestar sus ideales sin limitaciones en el 

pleno proceso que se ejercita en clases.  
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8. ¿Está consciente que su representado participa activamente en 

el proceso de enseñanza que genera el docente? 

Tabla No. 8 

Establecer la participación  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  80 89% 

A menudo  5 6% 

Ocasionalmente  3 3% 

Rara vez  2 2% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 8 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 
 

Análisis:  

Los representantes legales están consciente en su mayoría que su 

representado no participa activamente en el proceso de enseñanza que 

genera el docente, porque existen conductas inadecuadas que se generan 

en el desarrollo de la clase y del cual el docente no domina a su grupo, 

evidenciando desajustes en su formación a temprana edad.  
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9. ¿Desea que se trabaje con la aplicación de la guía de 

actividades metodológicas dirigida para su representado? 

 

Tabla No. 9 

Aplicación de la guía  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  73 81% 

A menudo  8 9% 

Ocasionalmente  5 6% 

Rara vez  4 4% 

Nunca 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Grafico No. 9 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 

 

Análisis:  

El mayor porcentaje está considerando que siempre desearían que 

se trabaje el proceso de enseñanza con la aplicación de la guía de 

actividades metodológicas dirigida para su representado, de acuerdo a sus 

necesidades educativas presentadas, al analizar diferentes conductas en 

su aprendizaje.  
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10. ¿Estaría dispuesto en que se emplee constantemente la guía de 

actividades para complementar el proceso de aprendizaje de su 

representado? 

Tabla No. 10 

Guía de actividades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  81 81% 

A menudo  4 5% 

Ocasionalmente  3 3% 

Rara vez  2 2% 

Nunca 0 0% 

Total 90 91% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 
 

Grafico No. 10 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018 
 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje está dispuesto en que se emplee 

constantemente la guía de actividades, siendo su principal herramienta 

para para complementar el proceso de aprendizaje de su representado, por 

ende es notable que se visualicen logros al finalizar sus estudios gracias al 

aporte de esta herramienta didáctica.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES   

Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa ‘’Manuela Cañizares’’ 

Objetivo: Determinar la incidencia de las metodologías activas en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Cuarto Grado de Educación Básica 

Numero de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes Paralelo “A”.  

Nombre del Observador (a/as): Báez Ortiz Gladys  

Fecha de Observación: 24 de enero del 2018 

Hora de inicio: 8h00 am 

Hora de Finalización 09h20 am 

5. Se observó con frecuencia. 
4. Se observó algunas veces.  
3. Se observó pocas veces. 

2. Se observó una sola vez.  
1. No se observó. 

Tabla  Nº 11 

Ítems  Observaciones 5 4 3 2 1 

1 Forma grupos de trabajo    X   

2 
Realiza las actividades que se ejecutan en la 

clase 
  

X   

3 Construye nuevas ideas   X   

4 Ejecuta acciones    X   

5 
Obedece las reglas de las actividades que se 

aplican en la clase 
  

 X  

6 Realiza ejercicio para su propia practica    X  

7 Reconoce y valora lo aprendido     X  

8 Respeta las ideas de los compañeros   X   

9 Establece experiencias previas    X   

10 Favorece en el intercambio de ideas   X   

11 Se comunica   X   

12 Reconoce la importancia de aprender    X  

13 Reemplaza sus ideas por otras mejores    X  

14 
Reconoce la dinámica de mantenerse activo 
en la dinámica  

  
 X  

15 
Cumple con las tareas encomendadas por el 
docente  

  
X   

16 Desarrolla sus actividades sin dificultades   X   

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018.
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Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa ‘’Manuela Cañizares’’ 

Objetivo: Determinar la incidencia de las metodologías activas en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Cuarto Grado de Educación Básica 

Numero de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes Paralelo “B”.  

Nombre del Observador (a/as): Báez Ortiz Gladys  

Fecha de Observación: 24 de enero del 2018 

Hora de inicio: 8h00 am 

Hora de Finalización 09h20 am 

6. Se observó con frecuencia. 
5. Se observó algunas veces.  
3. Se observó pocas veces. 

2. Se observó una sola vez.  
1. No se observó. 

Tabla  Nº 12 

Ítems  Observaciones 5 4 3 2 1 

1 Forma grupos de trabajo     X  

2 
Realiza las actividades que se ejecutan en la 

clase 
  

 X  

3 Construye nuevas ideas    X  

4 Ejecuta acciones     X  

5 
Obedece las reglas de las actividades que se 

aplican en la clase 
  

 X  

6 Realiza ejercicio para su propia practica    X  

7 Reconoce y valora lo aprendido     X  

8 Respeta las ideas de los compañeros   X   

9 Establece experiencias previas    X   

10 Favorece en el intercambio de ideas   X   

11 Se comunica   X   

12 Reconoce la importancia de aprender   X   

13 Reemplaza sus ideas por otras mejores   X   

14 
Reconoce la dinámica de mantenerse activo 
en la dinámica  

 X 
   

15 
Cumple con las tareas encomendadas por el 
docente  

 X 
   

16 Desarrolla sus actividades sin dificultades   X   

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018.
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Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa ‘’Manuela Cañizares’’ 

Objetivo: Determinar la incidencia de las metodologías activas en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Cuarto Grado de Educación Básica 

Numero de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes Paralelo “C”.  

Nombre del Observador (a/as): Báez Ortiz Gladys  

Fecha de Observación: 24 de enero del 2018 

Hora de inicio: 8h00 am 

Hora de Finalización 09h20 am 

7. Se observó con frecuencia. 
6. Se observó algunas veces.  
3. Se observó pocas veces. 

2. Se observó una sola vez.  
1. No se observó. 

Tabla  Nº 13 

Ítems  Observaciones 5 4 3 2 1 

1 Forma grupos de trabajo     X  

2 
Realiza las actividades que se ejecutan en la 

clase 
  

X   

3 Construye nuevas ideas   X   

4 Ejecuta acciones     X  

5 
Obedece las reglas de las actividades que se 

aplican en la clase 
  

 X  

6 Realiza ejercicio para su propia practica   X   

7 Reconoce y valora lo aprendido    X   

8 Respeta las ideas de los compañeros   X   

9 Establece experiencias previas    X   

10 Favorece en el intercambio de ideas    X  

11 Se comunica    X  

12 Reconoce la importancia de aprender    X  

13 Reemplaza sus ideas por otras mejores    X  

14 
Reconoce la dinámica de mantenerse activo 
en la dinámica  

  
 X  

15 
Cumple con las tareas encomendadas por el 
docente  

  
 X  

16 Desarrolla sus actividades sin dificultades    X  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Báez Ortiz Gladis Adriana - Cacao López Silvia Italia, 2018. 
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Conclusión de la tabla Nº 11: 

 

Se entiende que la mayor parte de los estudiantes comprenden 

mantener un proceso bajo de enseñanza aprendizaje, en el cual se 

apliquen métodos, técnicas o procesos que logren afianzar el proceso 

educativo en el cual están desarrollándose las habilidades de los 

estudiantes, a fin de crear un medio que dinamice las clases, y la 

enseñanza del docente.  

 

Conclusión de la tabla Nº 12: 

 

Se evidencian de los resultados que los estudiantes demuestran que 

su bajo aprendizaje es a consecuencias de sus propios desinterés por 

aprender, que mantienen dificultades que se visualizan a simple vista y que 

requieren de la formación del docente, su dirección para fortalecer las 

destrezas en el proceso activo del nuevo aprendizaje, es indispensable 

considerar el empleo de métodos en el proceso de enseñanza de manera 

continua.     

 

Conclusión de la tabla Nº 13: 

 

Es evidente que existen dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel elemental, debido a que el dominio y empleo de las 

metodologías activas no son consecutivas, lo que implica el escaso 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, además de ser evidentes 

los desajustes educativos que poseen los estudiantes.  
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3.8 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

la máxima autoridad y docentes del plantel educativo. 

 

Entrevistadores: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López. 

Lugar: Rectorado  

Entrevistado: Lcda. Otilia Murillo Mora 

Cargo: Directora 

 

1. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza 

aprendizaje durante los últimos años consecutivos dentro de su 

administración? 

   

De acuerdo a la pregunta el desarrollo de los procesos de enseñanza 

se desarrollan con normalidad, depende del trabajo del docente que se 

mejoren las actitudes de los estudiantes frente a su mismo estudio para 

evitar contratiempos, como se han establecido. 

 

2. ¿Cómo realiza las observaciones al docente de subnivel 

elemental para considerar el empleo las metodologías activas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

  

Mediante evaluaciones indirectas ejecutada en sus clases para que 

se consideren activas o motivadoras, el docente debe prepararse, por ello 

mi deber es que su metodología sea dinámica para alcanzar los propósitos 

educativos planteados. 

 

3. ¿Qué opina de los estudiantes que no superan el nivel 

indicado para un aprendizaje optimizado? 

 

De acuerdo a la pregunta considera que los estudiantes que no 

superar el bajo aprendizaje son personas que no mantienen un control 

desde el hogar, depende de este medio incorporar actividades que 
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simplifiquen la educación de los estudiantes y la enseñanza del formador, 

su capacidad de volver a crear un nuevo conocimiento es posible.  

 

4. ¿Qué piensa sobre los problemas que afectan el aprendizaje 

de los estudiantes de subnivel elemental en relación a su aprendizaje? 

 

Pienso que afectan en la educación del aprendiz, depende de la 

comunidad educativa de manera general resolverlos, porque ante estas 

dificultades mejorar el proceso con enseñanzas – aprendizajes, se 

alcanzan beneficios en la unión que se ejecute.  

 

 5. ¿Estaría dispuesto en aceptar la aplicación de una guía de 

actividades con metodologías activas que permitan mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental? 

 

Como máxima autoridad considero que estaría de acuerdo en que 

se acepte este documento para que las enseñanzas aprendizajes sean las 

correctas porque así se evitan que las personas contribuyan  a ser 

elementos no aceptados por la humanidad, en su preparación activa con 

las actividades anticipatorias, se evalúen los procesos directos a fin de que 

se establezca una solución a los problemas planteados.  
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Entrevistadores: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López. 

Lugar: Salón de clases 

Entrevistado: Lcda. Narcisa Peñafiel  

Cargo: Docente de subnivel elemental  

 

1. ¿Utiliza constantemente metodologías activas que incentiven 

las clases de los estudiantes? 

Rara vez utilizo las metodologías activas para que se incentiven las 

enseñanzas de los estudiantes en el proceso educativo y fomentar el 

trabajo en equipo donde se logren activar las habilidades previamente para 

ser uno de sus máximas capacidades adquiridas en el trascurso de una 

clase activa. 

 

2. ¿Desarrolla usted sus clases con metodologías activas que 

permitan el desarrollo de una enseñanza? 

Considero que rara vez las clases son desarrolladas con 

metodologías activas, porque en su plan no les falta la enseñanza 

tradicional donde primero se hace un refuerzo cognitivo que sea 

memorístico para partir de sus experiencias previas que no logran una 

enseñanza aprendizaje correcta en el desarrollo de las clases.  

 

3. ¿Se considera dinámico y motivador con las metodologías activas 

que emplea? 

Me considero profesional motivador de mis propias enseñanzas 

dinamizando las clases sobre enseñanzas donde la repetición de los 

contenidos sea significativo, aunque manifiesto que en ciertas acciones lo 

único que se logra es que el estudiante se distraiga en su propio 

aprendizaje.  

 

4. ¿Desearía que sus enseñanzas sean fortalecidas con las 

metodologías activas que se consideran en su aplicación en el 

presente estudio? 
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Desearía que mis enseñanzas sean reforzadas, para que los 

estudiantes estén preparados para solucionar los problemas que se 

establecen en la educación de los estudiantes, por ello es indispensable 

que se analice la aplicación de las metodologías activas en mi plan diario. 

 

5. ¿Usted desarrolla constantemente el proceso de la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental? 

Es determinante la pregunta esta pregunta para los docentes porque 

consideran que rara vez desarrollan este proceso, se enfocan en 

realimentar el estudio del aprendiz, además de un mismo plan en el cual se 

ejecuten diversas acciones que  logren mejorar constantemente el proceso 

de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental. 

 

6. ¿Considera que el estudiante debe mejorar sus aprendizajes 

mediante el proceso que implica estrategias para que sean 

desarrolladas sus capacidades correctamente? 

Considero que el mismo estudiante mejora su aprendizaje, porque 

sus intereses son diferentes a los objetivos que se plante en la educación 

básica, mejorar sus capacidades depende de las acciones que implica 

estrategias para que sean desarrolladas sus habilidades correctamente en 

base de aquellos procesos que logren ampliar significativamente el área 

cognitiva. 

 

7. ¿Aplica actividades que complementen el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un contenido científico? 

Rara vez aplico actividades que complementen el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un contenido científico, porque 

sus bases están dirigidas para desarrollar las habilidades orales y escritas, 

más allá de que se considere una enseñanza constructivista.  

 

8. ¿Considera que sus estudiantes participan activamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 
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Yo, observo que mis propios estudiantes participan activamente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje rara vez, porque su interés está 

sujeta de la diversión de las a clases donde estas sean activas, dinámicas, 

evitando las dificultes que logren afianzar la educación del aprendiz.  

 

9. ¿Trabajaría en la aplicación de la guía de actividades 

metodológicas dirigida para los estudiantes de subnivel elemental? 

Estoy consciente que siempre trabajaría en la aplicación de la guía 

de actividades metodológicas activas donde su dirección es almacenar la 

información para que las personas estén activas en su propio aprendizaje, 

este documento aporta en la formación de los estudiantes y la pedagogía 

propia. 

 

10. ¿Estaría dispuesto en que se emplee constantemente la guía de 

actividades para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Siempre estaría dispuesto en que se emplee constantemente la guía 

de actividades para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

porque permite que se generalice las acciones con un solo plan para 

mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes.  
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Entrevistadores: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López. 

Lugar: Salón de clases 

Entrevistado: Lcda. Cruz López Moreira  

Cargo: Docente de subnivel elemental  

 

1. ¿Utiliza constantemente metodologías activas que incentiven las 

clases de los estudiantes? 

Métodos, técnicas y estrategias es lo que siempre utilizó en el 

proceso de mis enseñanzas, para lograr que se establezcan éxitos 

académicos al finalizar el año lectivo, contando con el aporte principal del 

estudiante para seguir en el desarrollo de una ciencia.  

 

2. ¿Desarrolla usted sus clases con metodologías activas que 

permitan el desarrollo de una enseñanza? 

Por supuesto que desarrollo las clases mediante metodologías 

activas que permitan el desarrollo de mi profesionalismo, aunque en 

ocasiones me limitado por el poco tiempo que dispongo y desarrollo de 

diferentes maneras un nuevo conocimiento, en base a investigaciones o 

tareas que me doy cuenta que desanimo a los estudiantes.  

 

3. ¿Se considera dinámico y motivador con las metodologías activas 

que emplea? 

Motivador si, dinámico poco porque la mayor parte de las clases 

deben ser prácticas y el juego o diversión es solo una distracción que no 

permite que se analicen los procesos educativos, por ende mi motivación 

es agregarles puntos o acciones que de vez en cuando se establece como 

anticipación de un tema.   

 

4. ¿Desearía que sus enseñanzas sean fortalecidas con las 

metodologías activas que se consideran en su aplicación en el 

presente estudio? 
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Por supuesto que considero que sean fortalecidas con las ideas que 

me propongan, mis enseñanzas requieren del aporte de nuevas acciones 

que en su aplicación conduzcan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, con el fin de que sean estudiantes con capacidades 

sorprendentes mismas sean evidentes en la formación de cada uno de 

ellos.  

 

5. ¿Usted desarrolla constantemente el proceso de la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental? 

Por supuesto que realizo un constante proceso que logre que se 

fortalezca la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, primero con el 

empleo de métodos para establecer una meta, luego evaluando si el 

estudiante logra o no captar la idea principal de las acciones que se realizan 

en ellas, en sí, considero que si realizo aportes en la educación elemental.  

 

6. ¿Considera que el estudiante debe mejorar sus aprendizajes 

mediante el proceso que implica estrategias para que sean 

desarrolladas sus capacidades correctamente? 

Considero que debe mejorar sus aprendizajes, reaccionando de su 

parte para que se convierta en el posible generar de nuevos aprendizaje, 

por ello el uso de las estrategias es considerable para que evalúen sus 

capacidades, de manera indirecta y correctamente, en base de pedagogías 

actuales.  

 

7. ¿Aplica actividades que complementen el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un contenido científico? 

Claro, por supuesto que aplico actividades que promuevan el interés 

de aprender sobre las enseñanzas que aplico, porque mediante este 

proceso se incentiva a que las acciones educativas sean mejoradas, a 

pesar de los diferentes problemas que se desarrollan en el aprendizaje de 

los estudiantes existen, aquellos que afectan directamente en la labor 

educativo lo cual es pertinente proyectar una enseñanza diferente.  
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8. ¿Considera que sus estudiantes participan activamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Rara vez participan, estoy consciente que existen diferentes 

dificultades que no logran fortalecer este proceso, lo cual conduce a que 

menos se integren y sean personas que perfeccionen poco a poco sus 

habilidades, aunque los problemas son evidentes en los estudiantes con 

acciones que sorprenden a su educador a pesar de los problemas que se 

visualizan en su formación.  

 

9. ¿Trabajaría en la aplicación de la guía de actividades 

metodológicas dirigida para los estudiantes de subnivel elemental? 

Estoy consciente que con la aplicación de la guía de actividades 

metodológicas activas se direccionen las acciones educativas, que logren 

mejorar el aprendizaje para que existan estudiantes activos en su propio 

aprendizaje, este documento aportaría en mi enseñanza y aprendizaje a 

estudiantes.  

 

10. ¿Estaría dispuesto en que se emplee constantemente la guía de 

actividades para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Estoy dispuesta en que se empleen de manera continua la guía 

dirigida para los estudiantes, donde se complemente el proceso de 

enseñanza que realizo, beneficiando mis enseñanzas e intereses que 

logren la formación correcta de un nuevo conocimiento.  
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Entrevistadores: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López. 

Lugar: Salón de clases 

Entrevistado: Lcdo. Jorge Morán Morán    

Cargo: Docente de subnivel elemental  

 

1. ¿Utiliza constantemente metodologías activas que incentiven 

las clases de los estudiantes? 

Muy poco utilizo un proceso metodológico complejo o que incentive 

a los estudiantes a mantenerse estables en la proyección de un contenido, 

previamente utilizo una estrategia para primero evaluar en qué nivel se 

encuentra tanto académicamente como emocional, para luego establecer 

el proceso o técnica que logre un aprendizaje, básicamente mi enseñanza 

aun es tradicional para lograr que memoricen un contenido y lo apliquen.  

 

2. ¿Desarrolla usted sus clases con metodologías activas que 

permitan el desarrollo de una enseñanza? 

Básicamente sí, pero en ocasiones el empleo contante de estos 

procesos no permite que el estudiante mantenga un claro concepto de lo 

que debe realizar, para ello es indispensable que se fortalezca cada 

metodología con recursos didácticos solo así ellos entenderán el primer 

proceso que es observación. De acuerdo a las acciones que se emplee si 

se podría lograr un nuevo aprendizaje.  

 

3. ¿Se considera dinámico y motivador con las metodologías activas 

que emplea? 

Por supuesto que me considero motivador, porque lo primero que se 

aplica en la educación de los estudiantes es aquello que incentive a seguir 

un proceso claro de lo que debe hacer en la enseñanza – aprendizaje, 

partiendo de la dinámica y motivación con acciones, que involucren a los 

seres formados desde sus primeros años.  
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4. ¿Desearía que sus enseñanzas sean fortalecidas con las 

metodologías activas que se consideran en su aplicación en el 

presente estudio? 

Es de considerar que sería fortalecida la enseñanza propia, porque 

se cuenta con metodologías que activen los aprendizajes previos de cada 

estudiante, con el uso frecuente se logra que el estudio cumpla su proceso 

y se reduzca el tiempo en desarrollar actitudes y aptitudes en los 

educandos desde los primeros inicios escolares si es posible.  

 

5. ¿Usted desarrolla constantemente el proceso de la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental? 

Claro que desarrollo los procesos de enseñanza para lograr que el 

aprendizaje de los estudiantes sean los correctos, estableciendo un nuevo 

concepto de cómo implementar las metodologías en el buen uso de una 

clase, esta a su vez sea desarrollada para aportar en el nivel académico 

que deben poseer desde los primeros estudios que se realizan.  

 

6. ¿Considera que el estudiante debe mejorar sus aprendizajes 

mediante el proceso que implica estrategias para que sean 

desarrolladas sus capacidades correctamente? 

Debe mejorar su aprendizaje para evitar desajustes en su área 

cognitiva, es decir que mediante el empleo de estrategias se logre que los 

estudiantes manifiesten conocimientos correctos y aplicados en la 

formación de sus procesos partiendo de las amplias acciones en el ejercicio 

de las clases que se realiza.  

 

7. ¿Aplica actividades que complementen el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un contenido científico? 

Si aplico actividades que manifiesten un proceso activo en mi propia 

enseñanza, para entender diferentes conductas que el estudiante 

mantienen en ciertos momentos, por ello es de analizar que el desarrollo 

de las capacidades cognitivas sean mediante el empleo de estas 
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actividades dirigidas con un solo propósito el de mejorar cada vez más las 

diferentes habilidades de los educandos.  

 

8. ¿Considera que sus estudiantes participan activamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Casi siempre no realiza un trabajo correspondiente a lo que se pide, 

porque sus intereses son direccionados en juegos entre cosas que no 

permiten un completo desarrollo de las habilidades, por ende no participan 

y su proceso de adquisición es deficiente.  

 

9. ¿Trabajaría en la aplicación de la guía de actividades 

metodológicas dirigida para los estudiantes de subnivel elemental? 

Si este documento sirve para el desarrollo de sus propias 

capacidades por supuesto que trabajaría, además por ser un aporte que 

me permita seguir mejorando las capacidades de los estudiantes, en base 

de nuevas acciones que no limiten la adquisición de los contenidos en la 

clase.  

 

10. ¿Estaría dispuesto en que se emplee constantemente la guía de 

actividades para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Estoy dispuesto en que se emplee por ser la manera de llegar a 

mejorar una habilidad en los estudiantes, partiendo de acciones que no 

limiten los nuevos procesos educativos, a fin de que se empleen en el 

sistema educativo al ser el aporte idóneo que cualquier formador logrará 

mejorar.  
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones: 

 

La aplicación de las metodologías activas es deficiente, se cuestiona 

la enseñanza del docente, por ser el principal autor o generador del 

aprendizaje.  

 

El uso de un proceso de enseñanza aprendizaje es escaso porque 

el docente dispone de una metodología tradicional donde las elaboración 

de los nuevos conocimientos solo son repetitivos, al establecerse una 

diferencia en el aporte de la educación del aprendiz. 

 

La aportación de la comunidad educativa para mejorar las 

habilidades de los estudiantes es limitada, comprende que los 

representantes no están inmersos en el problema dejando que el docente 

se encargue de las mismas. 

 

Los estudiantes poco participan en la activación de los nuevos 

conocimientos, porque se dispone del desinterés por la misma, 

especificándose que su mayor concentración es cuando el docente es 

activo, dinámico y creativo en sus clases. 

 

El aporte de un documento que valide la enseñanza del docente es 

escaso, porque no existen trabajos similares, lo cual se detalla las 

intenciones del presente estudio, sin restringir la acción o idea de los 

estudiantes.   
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Recomendaciones 

 

Aplicar las metodologías activas en los estudiantes de subnivel 

elemental al elevar el aprendizaje requerido por el sistema educativo, 

donde se cuestione como esencial paso la aplicación de una enseñanza 

tradicional de los estudiantes, al ser quien presente un aporte educativo.  

 

Desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje donde el 

docente sea quien implemente una metodología activa al ser mediante la 

elaboración de los nuevos conocimientos, y manifestarse la diferencia en 

el cambio educativo del educando. 

 

Aportar en el trabajo que se realice en los estudiantes de subnivel 

elemental, al permitir que se mejoren las habilidades de los estudiantes sin 

ser limitada, porque comprende la ayuda de cada miembro de la familia, de 

quienes ese espera que estén inmersos en el problema para solucionarlo. 

 

Participar en las actividades que se apliquen para el desarrollo de un 

nuevo conocimiento, donde se dispone del interés de los estudiantes, para 

que de manera precisa sean los principales que generen un buen 

aprendizaje con la intención del docente como un buen formador.  

 

 Aplicar el documento didáctico que se presenta en el estudio para 

aportar en la pedagogía del docente, sim complicaciones que interfieran en 

este desarrollo, aunque existen dificultades en el aprendiz, disponer de este 

recurso en la enseñanza aprendizaje solo se fundamente del presente 

estudio, sin restringir la acción o idea de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

 GUÍA DE ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 

 

4.2. Justificación 

 

En el desarrollo del aprendizaje se debe basar sobre actividades que 

logren afianzar el proceso educativo, aunque existen problemas en el 

entorno educativo la disposición y empleo de una guía de actividades 

metodológicas estará lista para optimizar cada una de las habilidades de 

los estudiantes de subnivel elemental. 

 

El presente estudio determinan el empleo de una guía de actividades 

metodológicas con actividades que complemente el aprendizaje de los 

estudiantes partiendo de la interacción en el propio lugar donde se 

establecen las acciones pedagógicas, se considera que mediante el 

empleo de este documento se simplifique la labor del docente y se incentive 

a coordinar acciones que mejoren las enseñanzas aprendizajes.  

 

Mediante la guía de actividades metodológicas en el salón de clases 

el estudiante de subnivel elemental demostrará sus capacidades cognitivas 

partiendo de algunos aportes en el cual su agilidad de pensar, intervenir, 

crear, reflexionar, analizar y adquirir correctamente las ideas logren ser 

evidentes con el aporte de la guía basadas en resolver problemas de 

aprendizajes en los estudiantes, además de ser la herramienta principal 

que aporte en la enseñanzas del docente justamente para manifestar su 

profesionalismo ante la enseñanza que emplea.  
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4.3. Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía metodológicas mediante actividades que se 

apliquen en el desarrollo el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel elemental de la  Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”. 

 

4.3.1 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Seleccionar las actividades que se utilizaran en las clases para el 

mejoramiento de las habilidades de los estudiantes.  

 

 Establecer las acciones principales mediante el aporte del docente 

para generar nuevos conocimientos en los estudiantes. 

 

 Aplicar la guía de actividades con la dirección del docente de 

subnivel elemental para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Entre los aspectos teóricos de la propuesta se detallan aquellos que 

logran establecer la importancia de aplicar la guía de actividades en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

4.4.1 Aspecto Pedagógico  

 

Es considerable que para mejorar la enseñanza del docente se debe 

reflejar acciones que complementen sus propositos entre ellos elementos 

que logren afianzar sus pedgaogias, para el implemento de la guia en la 

formacion de los estudiantes, según Flores, A. (2015) afirma que: “Por esto 

la guia sevrirá para que los docentes se orienten en los diferentes bloques 

tematicos que estan programados para el Aprendiendo” (p. 4). Es decir que 
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mediante este recurso las intenciones de mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje es posible, cosniderando que esten aptos para solucionar los 

problemas que mantienen los estudiantes en el desarrollo de cada clase.  

 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

 

 Conocer las conductas para luego taratar de que mejoren es la labor 

del docente con sus estudiantes, quienes mantienen dificulatdes en sus 

propiao aprendizajes, para Flores, (2015) “Un buen motivo para la guía es 

que tan importante son las actividades, recreativas y el juego, puesto que 

las actividades a realizar, debe hacer sentir satisfaccion y conseguir alejar 

el aburrimiento” (p. 1). En los estudiantes para que sean parte del proceso 

donde se establezca que elementos mantenerse activos en los estudiantes 

de subnivel elemental, donde su participacion corresponda ser activa y 

dinamica siempre.  

 

4.4.3 Aspecto Sociológico  

 

 Mediante la interacción con la sociedad se establecerán prácticas 

dentro del trabajo educativo, se considera que las habilidades de los 

estudiantes de subnivel elemental, se Enns (2013) explica que: “Una guía 

para encontrar la salida y así asegurar el éxito deseado a la hora de 

esbozar, escribir y defender un trabajo de investigación” (p. 6). Mediante el 

trabajo que se realiza se procura mejorar las habilidades pero con el aporte 

de varias personas, en el cual se estén considerando mejorar con las 

intenciones de varias personas inmersas en la educación del aprendiz.  

 

4.4.4 Aspecto Legal 

 

Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los 

programas de cada uno de los niveles de educación, se integrarán 

contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y los 

estudiantes. 
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Art. 27.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Del currículo Nacional, Art. 10.- Las Instituciones Educativas 

establecen que se deben realizar acciones que propongan nuevas ideas 

que sean innovadoras, en la cual sean de proyectos que logren mejorar la 

calidad educativa, sobre bases del currículo nacional; con organizaciones 

que logren identificar a estudiantes con falencias que se fomente la 

educación de acuerdo a las actividades en el salón de clases, de acuerdo 

a las edades, para mejorar el desempeño dentro del proceso establecido 

para evidenciar beneficios, que fortalezcan las acciones educativas de 

acuerdo a la educación de calidad que se busca.  

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

4.5.1 Factibilidad Técnica 

 

Se considera la aplicación de las metodologías activas para dirigir la 

acción del aprendizaje de los estudiantes y principalmente del docente.  

 

4.5.2 Factibilidad Financiera 

 

Es autofinanciado el proceso investigativo por cuenta de los 

investigadores, en el cual se establecerán los propósitos a perseguir en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

4.5.3 Factibilidad Humana 

 

Cuenta con el aporte de la comunidad educativa entre ellos, 

estudiantes, docentes y directivos, indirectamente a los representantes 
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legales, con el propósito de conocer los diferentes aspectos que permiten 

analizar el problema.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

El estudio se va a realizar con la aplicación de la propuesta para 

mejorar las enseñanzas del docente con metodologías activas que 

produzcan en el proceso de enseñanza aprendizajes excelentes resultados 

que logren afianzar sus capacidades cognitivas en el perfeccionamiento y 

cambios educativos. Es un aporte que se establece en la educación básica 

de acuerdo a las características que se especifican en el  entorno educativo 

de los estudiantes.  

 

Se plantea la aplicación de una guía de actividades metodológicas 

en el proceso de la enseñanza aprendizaje, basado en actividades que 

complemente la labor del docente educativo partiendo de algunos puntos 

indispensables que logren afianzar este proceso sin dificultades, además 

de ser un aporte que dispondrá el docente para la formación de sus 

estudiantes.  

 

Los elementos que se emplearán para el trabajo en clases consisten 

en dinámicas, juegos, actividades anticipatorias que logren interesar al 

estudiante, además de acciones interactivas donde los recursos 

tecnológicos y didácticas estén presentes. Con los estudiantes de subnivel 

elemental se aplicarán las actividades y de quienes son los beneficiarios 

directos del trabajo realizado. Los instrumentos que se van a utilizar son las 

ficha de observación directa en estudiantes, para detectar a tiempo los 

problemas que enfrenta el docente de educación general básica, contando 

en el espacio físico tanto dentro y fuera de la aulas de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las 

actividades permiten que se 

evidencien  logros educativos en el 

proceso de la enseñanza – 

aprendizaje mediante elementos 

que logren dinamizar las clases 

activas de cada estudiantes de 

subnivel elemental, partiendo de la 

dinámica en clases como 

motivación principal  donde la 

aplicación de la guía de actividades 

metodológicas sea un documento 

indispensable dentro del proceso 

educativo y con el propósito de 

ejercitar, el área cognitiva del ser 

humano desde todos sus sentidos.  

 

La investigación se aplica en la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”, en los estudiantes de subnivel elemental se aplicarán las 

actividades  que promuevan la adquisición de nuevos conocimientos, en el 

ejercicio correcto de sus  aprendizajes basado en las metodologías activas 

como: Basado en problemas, Basados en proyectos y Cooperativo en el 

área de Lengua y Literatura por lo tanto se mejora la expresión oral y escrita 

de cada uno de sus aprendices.  
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Objetivos de la guía de actividades 

 

Objetivo general 

 

Aplicar la guía de actividades metodológicas mediante el empleo de 

recursos didácticos para mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel elemental de la  Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”. 

 

Objetivos específicos 

 

Socializar la guía de actividades con el docente mediante una 

reunión previa para el análisis del proceso en la aplicación.  

 

 Aplicar la guía de actividades con el aporte del docente para motivar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

 Realizar un seguimiento de las actividades que se desarrollan a 

través de la guía de actividades metodológicas para alcanzar el nivel de 

aprendizaje requerido.  

 

Impacto social y beneficiarios  

 

Con el uso de la guía de actividades  el estudiante de subnivel 

elemental será capaz de perfeccionar sus procesos de adquisición dentro 

del contexto educativo, para formar parte del cambio sobre acciones que 

beneficien sus capacidades cognitivas desde la consideración del 

documento que se ofrece en el proceso de la enseñanza – aprendizaje. Los 

beneficiarios de la guía de actividades son los estudiantes de subnivel 

elemental de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
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ACTIVIDAD Nº 1 

Título: Identifico el objeto 

Imágen No. 1  

 

Fuente: https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/05/fonemas-comunes-2.jpg  

 

Objetivo general: Desarrollar el aprendizaje mediante la actividad para el 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

Recursos: Hoja, marcadores, lápiz e imágenes.  

 

Proceso de la actividad: 

 

La actividad consiste en realizar una competencia de palabras dentro del 

salón de clases, se armarán dos grupos de estudiantes, a la orden del 

docente, deberán estar atentos aquellos que consideren escribir en el 

pizarrón, ganará el estudiante que escriba rápido el fonema o palabra. Al 

finalizar la actividad se crean oraciones con las palabras.  

 

Metodología activa: Trabajo cooperativo. 

 

 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/05/fonemas-comunes-2.jpg
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar el aprendizaje mediante la actividad para el 
mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.2.4.4. Escribir palabras con diferente pronunciación 
mediante las instrucciones sencillas para el propósito 
educativo. 

Escribe palabras considerando las reglas 
ortográficas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
Actividad “Identifico el objeto”. 
o cualquiera del proceso para Escribir. 
Construcción  
Determinar los pasos señalados de la 
actividad. 
Especificar que se utilizan.  
Utilizar soportes escritos, como: 
tarjetas, gráficos. 
Crear ideas a partir de lo observado. 
Elaborar esquemas de escritura.  
-Trazar un esquema de composición 
para distribuir la información, a los 
estudiantes.  
-Escribir el significado de las palabras. 
-Revisar las palabras escritas por el 
estudiante. 
-Escribir algunos fonemas en la pizarra. 
-Analizar las acciones. 
Consolidación:  
-Averiguar en la familia otras palabras 
que tengan el sonido y lo comparto en 
clase. 

Hoja, 
marcadores, 
lápiz, 
imágenes. 

 

Utiliza el código 
alfabético en la 

escritura de 
palabras, 

oraciones y 
textos. 

 
Realiza 

correctamente 
las oraciones en 

el ejercicio.  
 

Comprende la 
realización de la 

actividad y su 
importancia. 

TÉCNICA 
-Observación  
 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de 
observación   

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Título: Rompecabezas Poético 

Imágen No. 2 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/d5/6a/ab/d56aab4f4f8181737398f4f101bc8ac4.jpg   

 

Objetivo general: Desarrollar el trabajo en equipo mediante la metodología 

activa para encontrar el propósito de la actividad. 

 

Recursos: Cuentos, historias, leyendas, poemas, canciones. etc. sobre, 

tijeras, papel y lápiz. 

  

Proceso de la actividad: 

 

1. Copie en la hoja un tema que sea considerado por los demás 

estudiantes.  

2. Separe cada tema de acuerdo para armar oraciones. 

3. solicitar a los estudiantes que armen las oraciones y las guarden de 

acuerdo en un sobre.  

4. Solicitar a los estudiantes que intercambien los sobres con los demás 

compañeros.   

5. Mantener la motivación para que sean ellos quienes logren armar las 

oraciones y sean originales. 

 

Metodología: Trabajo cooperativo.  

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/d5/6a/ab/d56aab4f4f8181737398f4f101bc8ac4.jpg
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA 

NUME
RO DE 
PERIO
DOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Desarrollar el trabajo en equipo mediante la 
metodología activa para encontrar el propósito 
de la actividad. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

LL.2.3.1. Reconocer la estructura lógica de 
cuentos desarrollados en clases desde el orden 
de los hechos.    

Reconoce la estructura lógica de 
cuentos desarrollados en clases 
desde el orden de los hechos.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
“Rompecabezas Poético” 
Construcción: 
Desarrollar la actividad. 
Copiar en una hoja de papel 
periódico un texto que guste a 
los estudiantes. 
Separar  el texto en oraciones.  
Pedir a los estudiantes que 
recorten oración por oración y 
las guarden cada una en un 
sobre.  
Pedir que intercambien los 
sobres entre sí.  
Motivar a que intenten armar las 
oraciones en la secuencia 
original. 
Socializar la actividad de clase. 
Establecer conclusiones del 
tema.  
Realizar un breve análisis del 
tema.  
Consolidación: 
Realizar un resumen oral sobre 
la clase proyectada.   

Cuentos, 
historias, 
leyendas, 
poemas, 

canciones. 
etc. Sobre, 

Tijeras, 
Papel y lápiz. 

Realiza la 
actividad 
correctamente. 

 

Reconoce la 
importancia de 
realizar la en 
compañía de 
sus 
compañeros. 

  

Elabora 
oraciones 
correctamente. 

 

 

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de 
observación 
 

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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ACTIVIDAD Nº 3 

Título: Buscando fonemas  

Imágen No. 3 

 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg6PwEo8SIYtCoqYfSu8cb-

ygEU_248xex7Zt-sZeg4KAuKzfbIw  

Objetivo general: Despertar el interés en el estudio mediante la 

metodología activa basado en proyectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Recursos: Globo, papel, marcadores, canasta, fonemas, tarjetas. 

  

Proceso de la actividad: 

 

La actividad consiste en que los estudiantes aprendan por medio del juego, 

considerando que primero se inflarán los globos, los globos cada uno de 

ellos contienen un papel mismo que establece una penitencia, o palabras 

que deben formarse oraciones. Se les solicita a los estudiantes que 

establezcan un turno, en el cual deben ir escogiendo un globo ir al otro 

extremo del salón de clases y reventarlo respetando el turno, al reventarlo 

deben realizar la acción que se detalla en el mismo. Todos recibirán un 

premio considerado por el docente, al final deben construir oraciones con 

los fonemas encontrados. 

 

Metodología: Trabajo cooperativo. 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg6PwEo8SIYtCoqYfSu8cb-ygEU_248xex7Zt-sZeg4KAuKzfbIw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg6PwEo8SIYtCoqYfSu8cb-ygEU_248xex7Zt-sZeg4KAuKzfbIw
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA 

NUME
RO DE 
PERIO
DOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Despertar el interés en el estudio mediante la 
metodología activa basado en proyectos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

LL.2.3.6. Reconocer la importancia de trabajar en 
equipo para la adquisición de los nuevos 
conocimientos.    

Reconoce la importancia de trabajar 
en equipo para la adquisición de los 
nuevos conocimientos.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
“Buscando fonemas” 
Construcción: 
Presentar el juego. 
Inflar los globos. 
Pedir al grupo de estudiantes 
mantener su turno. 
Escoger un globo y reventarlo. 
Entregar el papel que sale del 
mismo. 
Pedir que escuchen y realicen la 
penitencia. 
Crear una palabra con el fonema 
o saldrá sorteado con un dulce. 
Entregar los dulces a los 
estudiantes que no salieron 
favorecidos. 
Finalizar con el escrito de los 
fonemas en el cuaderno. 
Consolidación: 
Realizar oraciones con las 
palabras encontradas en la 
actividad.   

Cuentos, 
historias, 
leyendas, 
poemas, 

canciones. 
etc. Sobre, 

Tijeras, 
Papel y lápiz. 

Realiza la 
actividad 
correctamente. 

 

Reconoce la 
importancia de 
realizar la en 
compañía de 
sus 
compañeros. 

  

Elabora 
oraciones 
correctamente. 

 

 

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de 
observación 
 

Fuente: currículo de la Educación Básica 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Título: Mi cartel mágico  

Imágen No. 4 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/51/f0/13/51f013c39675c9dc7eff7ef1ff85c460.jpg  

 

Objetivo general: Desarrollar la expresión oral y escrita mediante la 

metodología activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Recursos: Tarjetas, cuaderno, lápiz, marcadores. 

  

Proceso de la actividad: 

 

Se elabora en un pliego de cartulina o fomix, adornado como se muestra 

en la imagen además de tarjetas que serán recortadas en cuadros para 

colocarse como espacios en la misma se escribirán una serie de escritos 

relacionados al tema de la clase, estas pueden ser: adivinanzas, adjetivos, 

artículos, entre otras, de acuerdo a las capacidades de cada estudiante en 

el salón de clases.  

 

El maestro debe permitir a un estudiante que escoja una tarjeta y que lea, 

para  realizar la actividad.   

 

Metodología: Aprendizaje basado en proyectos. 

 

https://i.pinimg.com/originals/51/f0/13/51f013c39675c9dc7eff7ef1ff85c460.jpg
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la expresión oral y escrita mediante la 
metodología activa en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Formación para  una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.2.3.2. Comprender una serie de acciones indispensables 
para construir nuevas ideas o palabras desde el aporte 
lúdico en el desarrollo de un aprendizaje. 

-Comprende una serie de acciones 
indispensables para construir nuevas ideas o 
palabras desde el aporte lúdico en el desarrollo 
de un aprendizaje. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación: Actividad “El cartel mágico”. 
Construcción: 
Preguntar 
¿Qué es refrán? 
¿Qué es una retahíla? Etc.  
-Dialogar sobre; si saben adivinanzas, 
trabalenguas, etc. 
-Decir trabalenguas, adivinanzas, etc. 
-Pronunciar lo más rápido posible los 
trabalenguas. 
-Resolver adivinanzas. 
-Leer y explicar lo que significa una canción. 
-Repetir palabras. 
-Leer chistes. 
-Trabajar en parejas, dirán adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, chistes, etc. 
Establecer diferencias.  
Establecer conclusiones de la actividad de la 
clase.  
Consolidación: 
Realizar oraciones de las palabras que 
sobresalen de la actividad.  
 

Cartulina 
Fomix  

Tarjetas 
Marcadores 

Cuaderno 
tijeras 
Cartel 
Texto 
Lápiz 
Hojas 

 

 
Escucha 

adivinanzas, 
trabalenguas, 

retahílas, refranes y 
chistes desde la 

estructura lógica de 
estos textos. 

 
 

 Transfiere los 
juegos de palabras 

acompañado de 
gestos, entonación 

de voz y 
pronunciación. 

 
Trabaja en equipo. 

T. Evaluación  
Observación  
 
I. Ficha de observación. 
 

Fuente: currículo de la Educación Básica  

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 

 

 



   
 

89 
 

ACTIVIDAD Nº 5 

Título: Parejas de objetos 

Imágen No. 5 

 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/b/sistema-de-objetos-del-mar-55292684.jpg  

 

Objetivo general: Desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes 

mediante metodologías activas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Recursos: Billete de dólar, moneda de un centavo, lápiz de color, bolígrafo 

azul, cuaderno, lápiz, borrador. 

  

Proceso de la actividad: 

 

El docente debe dividir en grupos de estudiantes, se les explicará las reglas 

del juego seguido de indicaciones claras sobre cómo mantener el orden en 

las clases, cada grupo de nombrar al líder, se deben logra obtener la mayor 

cantidad de objetos, de acuerdo a las acciones del grupo, solicitando una 

variedad de objetos que mantengan dentro y fuera del salón de clases, el 

juego termina cuando el grupo que obtenga más objeto. 

 

Metodología activa: Aprendizaje basado en problemas. 

 

 

 

https://thumbs.dreamstime.com/b/sistema-de-objetos-del-mar-55292684.jpg
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO:   
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar las habilidades cognitivas de los 
estudiantes mediante metodologías activas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como 
lectura de paratextos, establecimiento del 
propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y 
parafraseo para autorregular la comprensión de 
textos. 

Encuentra objetos con la participación 
activa para generar un nuevo 
aprendizaje en las enseñanzas con el 
desarrollo de las habilidades cognitivas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Presentar la actividad  “Parejas de 
objetos”. 
Identificar la importancia de 
desarrollar la  actividad. 
Presentar un ejercicio nuevo en 
grupos. 
Construcción  
Presentar una lista de objetos. 
Reunir los objetos. 
Presentar los objetos obtenidos en la 
clase. 
Agregar ideas nuevas a la actividad. 
Establecer la importancia de realizar 
la actividad. 
Resumir el tema mediante la 
conversación.  
Expresar conclusiones. 
Consolidación  
Realizar oraciones con los objetos 
que se detallaron en la actividad.    

Billete de 
dólar, moneda 

de un 
centavo, lápiz 

de color, 
bolígrafo azul, 

cuaderno, 
lápiz, 

borrador. 

• Realiza 
instrucciones  
de juego para 

cumplir 
consignas. 

 

• Organiza 
ideas. 

 
 

• Reconoce la 
acción que 

debe realizar. 
 

• Responde 
con 

propiedad en 
la solución a 

sus 
problemas. 

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 

Ficha de 
observación  

 

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 

 

 



   
 

91 
 

ACTIVIDAD Nº 6 

Título: El regalo de la alegría 

Imágen No. 6 

 

Fuente: http://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/uploads/2016/04/portada_dinamica37.jpg    

 

Objetivo general: Trabajar en equipo mediante la aplicación de la 

metodología activa entre compañeros para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Recursos: Papel y bolígrafo, una sala con pupitres según el número de los 

participantes. 

 

Proceso de la actividad: 

 

El docente debe formar grupos de estudiantes y luego deberá repartir los 

papeles. Después realizar una breve presentación. Considerando la 

historia sobre el siguiente párrafo: 

 

Muchas veces se aprecia un regalo pequeño que uno grande, en ocasiones 

se esta la gente preocupada por cosas que no pueden lograr y no por 

aquellas que se ha intentado. La experiencia propia es que se lograra 

realizar un regalo tan pequeño para cada miembro del grupo.  

 

http://dinamicasgrupales.com.ar/wp-content/uploads/2016/04/portada_dinamica37.jpg
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Se deberá realizar en un papel un mensaje escrito para cada miembro del 

grupo formado. El mensaje debe poseer pensamientos positivos o 

sentimientos.  

El docente presentará idea que estén dentro del límite para fomentar el 

respeto, todos los estudiantes deben detallar un mensaje,  incluso por 

aquellas compañeros que no son allegados a los demás se puede trasmitir 

un pensamiento positivo. 

 

Cada mensaje debe guardarse con su debido respeto, de acuerdo a que 

sea el mismo estudiante que reconozca el valor de llevar mensajes 

positivos a los demás compañeros y si es por medio de una caja de regalo 

en la que se dejen todos los mensajes y luego cada estudiante vaya 

sacando para leerlo en voz alta mejor.  

 

Es un proceso que logra que tanto estudiantes como el docente conozcan 

las habilidades de expresarse y mantener una correcta ortografía, de 

acuerdo a la actividad, final imante se realiza una conclusión de los temas 

en estudio. 

 

Metodología activa: Trabajo cooperativo. 
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA 

NUME
RO DE 
PERIO
DOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Trabajar en equipo mediante la aplicación de la 
metodología activa entre compañeros para 
mejorar la enseñanza – aprendizaje. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos 
de un texto basándose en inferencias espacio-
temporales, referenciales y de causa-efecto. 

Reconoce la importancia de trabajar 
en equipo para lograr mejorar sus 
propios aprendizajes.     

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
“El regalo de la alegría” 
Construcción: 
Aplicar la actividad. 
Formar grupos. 
Entregar papeles. 
Realizar una presentación.  
Analizar el mensaje. 
Realizar un regalo pequeño de 
alegría a cada miembro del 
grupo. 
Invitar a los participantes a que 
escriban cada uno un mensaje 
de este tipo a cada compañero 
de su subgrupo.  
Escribir mensajes positivos. 
Sugerir detalles de la actividad. 
Ser el mensaje preciso. 
Firmar los mensajes.  
Comentar cada grupo. 
Realizar un resumen de la 
actividad. 
Establecer semejanzas y 
diferencias. 
Consolidación: 
Realizar un organizador gráfico 
sobre la clase proyectada.   

Papel, 
Pupitres,  
Lectura, 

cuaderno, 
lápiz. 

  

Trabaja en 
equipo. 

 

Ejercita mente y 
cerebro en la 
actividad. 

 

Reconoce la 
importancia de 
trabajar en 
equipo. 

 

 

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de 
observación  
 

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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ACTIVIDAD Nº 7 

Título: Búsqueda del tesoro de letras 

Imágen No. 7 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/letrasdeltesoro-110320045932-phpapp01/95/letras-del-

tesoro-1-728.jpg?cb=1300597208  

 

Objetivo general: Desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes  

a través de trabajo colaborativo como metodología activa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Recursos: Pequeños juguetes, Mapa de tesoro, Tarjetas con sus 

respectivos nombres,  Sujetapapeles, Lápices, Tizas. 

 

Proceso de la actividad: 

 

Dar explicación e indicaciones a través de un cuento y lectura de tarjetas 

con imágenes.  

 

1.- Elaborar un mapa donde se detalle el tesoro escondido.  

2.- Marcar cada camino que el mismo estudiante seguirá con los demás o 

su grupo establecido.   

3.- Colocar objetos en lugares que desconozcan los estudiantes, señales o 

diversas acciones.   

4.-  Mediante la lectura de pictogramas los estudiantes lograrán encontrar 

aquellas pistas donde se ubique el tesoro de acuerdo a las acciones 

establecidas.  

 5.- Es preciso realizarlo en un amplio lugar para lograr identificar las pistas. 

 

Metodología activa: Trabajo cooperativo. 

https://image.slidesharecdn.com/letrasdeltesoro-110320045932-phpapp01/95/letras-del-tesoro-1-728.jpg?cb=1300597208
https://image.slidesharecdn.com/letrasdeltesoro-110320045932-phpapp01/95/letras-del-tesoro-1-728.jpg?cb=1300597208
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA 

NUME
RO DE 
PERIO
DOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Desarrollar las habilidades cognitivas de los 
estudiantes  a través de trabajo colaborativo como 
metodología activa en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios 
sobre el contenido de un texto al distinguir realidad y 
ficción, hechos, datos y opiniones. 

Reconoce la importancia de realizar 
la actividad en grupos.  
Construye criterios en base a 
opiniones generadas en el proceso 
educativo.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
“Búsqueda del tesoro de letras” 
Construcción: 
Aplicar la actividad. 
Formar grupos. 
Elaborar un mapa del tesoro 
escondido  
Marcar el camino que seguirán los 
niños/a  
Colocar rotuladores en lugares 
escondidos, donde se señale pistas 
del tesoro  
Leer la lectura de pictogramas para 
encontrar el tesoro de letras. 
Buscar un espacio abierto donde los 
niños/as puedan correr. 
Analizar el mensaje. 
Realizar un resumen de la actividad. 
Establecer semejanzas y diferencias. 
Establecer conclusiones de la 
actividad. 
Consolidación: 
Realizar oraciones con las palabras 
encontradas en la actividad.    
 

Pequeños 
juguetes, 
Mapa de 
tesoro, 

Tarjetas con 
sus 

respectivos 
nombres,  

Sujetapapele
s, Lápices, 

Tizas. 

Organiza el 
trabajo que se le 
ordena. 

 

Desarrolla sus 
destrezas en la 
actividad. 

 

Reconoce la 
importancia de 
trabajar en 
equipo con los 
demás 
compañeros.  

 

 

TÉCNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de 
observación  
 

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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ACTIVIDAD Nº 8 

Título: Encuentra la palabra  

Imágen No. 8 

 

Fuente: http://www.panorama.com.ve/export/sites/panorama/img/101aniversario/2017/11/09/busca-

palo.jpg_856557886.jpg  

 

Objetivo general: Encontrar palabras que se reflejen en la actividad para 

el fortalecimiento de las habilidades en base de un proceso de enseñanza 

– aprendizaje correcto.  

 

Recursos: Hojas, lápiz, cuaderno y marcadores. 

  

Proceso de la actividad: 

 

La actividad consiste en encontrar la palabra rápidamente el estudiante que 

lo consiga ganará puntos, serán algunas palabras que estarán en la hoja 

que entrega el docente, al encontrar deberá gritar lo logré como indicio de 

que se cumple con la actividad el estudiante. Finalmente las palabras 

encontradas deben establecerse como principales para la formulación de 

oraciones, donde el estudiante será quien las lea ante la solución de un 

problema generado en clases.  

 

Metodología activa: Aprendizaje basado en problemas.  

http://www.panorama.com.ve/export/sites/panorama/img/101aniversario/2017/11/09/busca-palo.jpg_856557886.jpg
http://www.panorama.com.ve/export/sites/panorama/img/101aniversario/2017/11/09/busca-palo.jpg_856557886.jpg
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATUR

A: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO
: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Encontrar palabras que se reflejen en la actividad 
para el fortalecimiento de la expresión oral y 
escrita en base de un proceso de enseñanza – 
aprendizaje correcto. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.2.1.1. Realizar  instrucciones y reglas del juego 
en situaciones reales de comunicación en 
función de transmitir consignas.  

-Comprende y analiza diferentes tipos de 
instrucciones dentro de situaciones reales 
de comunicación.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Presentar la actividad  
“Encuentra la palabra”. 
Identificar la importancia de 
desarrollar la actividad. 
Reconocer para que sirve. 
Explicar ciertas acciones que se 
realizan para mejorar el cerebro. 
Construcción: 
Presentar la imagen. 
Identificar los objetos que solicita 
el docente. 
Expresar la importancia de esta 
acción. 
Establecer semejanzas y 
diferencias. 
Resumir el tema mediante la 
conversación.  
Expresar conclusiones. 
Consolidación: 
Crear oraciones con las palabras 
encontradas.  

Papelógrafo, 
hoja de 

cuaderno, 
bolígrafo, 

lápiz, 
borrador.  

• Trabaja en 
clases. 

 
Permite la 

interacción en 
clases.  

 
Realiza 

consignas que 
establece el 

docente.  

 

Crea oraciones 

a partir de las 

palabras en 

encontradas  

en clases.  

TÉCNICA: 
Observación 
 

I. FICHA DE 
OBSERVACIÓN  

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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ACTIVIDAD Nº 9 

Título: Busca el concepto 

Imágen No. 9 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/c7/7c/8c/c77c8c12f818590875269086548ac667.jpg  

 

Objetivo general: Activar el aprendizaje mediante la metodología activa en 

el aprendizaje basado en problemas para que los estudiantes sean quienes 

construyan su propio aprendizaje en el proceso de enseñanza.  

 

Recursos: Papelógrafo, imágenes, cinta adhesiva, signos de interrogación 

en imágenes, marcadores, lápiz, cuaderno, libro de prácticas. 

  

Proceso de la actividad: 

La actividad consiste en crear conceptos básicos de las imágenes que se 

detallan en el ejercicio de la dinámica, donde estudiantes deben elaborar 

con sus propias palabras cada concepto o definición de lo que piensan que 

es. El docente pedirá a sus estudiantes que pase uno  a la pizarra, seguido 

debe proponer que significa la imagen que coloca en la pizarra, el 

estudiante por su parte debe considerar escribiendo el  nombre de la 

imagen. El estudiante con un mayor acierto de lo que realiza es el ganador 

de puntos. 

 

Metodología activa: Aprendizaje basado en problemas. 

 

https://i.pinimg.com/originals/c7/7c/8c/c77c8c12f818590875269086548ac667.jpg


   
 

99 
 

 
Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez Ortiz                       
Silvia Italia Cacao López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Activar el aprendizaje mediante la metodología activa en 
el aprendizaje basado en problemas para que los 
estudiantes sean quienes construyan su propio 
aprendizaje en el proceso de enseñanza. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.2.4.1. Emplear elementos ortográficos para escribir 
instrucciones y textos. 

-Utiliza letras correctas en la creación de 
una palabra sobre oraciones de los textos 
que escribe. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
Actividad “Busca el concepto” 
-Solicitar a los niños y niñas que  
observen el gráfico y preguntar qué está 
pasando en el gráfico. 
Consolidación: 
Presentar las imágenes. 
Crear conceptos básicos de las imágenes. 
Elaborar con sus propias palabras cada 
concepto o definición de lo que piensan 
que es. 
Pedir que pasen a la pizarra. 
Proponer que significa la imagen. 
Escribir el nombre de la imagen.  
Consolidación: 
Crear oraciones a partir de la imagen que 
se observaron en la actividad.  

Papelógrafo, 
imágenes, 

cinta 
adhesiva, 
signos de 

interrogación 
en imágenes, 
marcadores, 

lápiz, 
cuaderno, 

libro de 
prácticas.  

 
 

Escribe 
correctamente el 
nombre del 
objeto. 
 
Realiza la 
actividad seguido 
de los ordenas del 
docente. 
 
Establece 
preguntas 
durante la 
actividad sobre 
inquietudes.  
 
Crea oraciones a 
partir de la 
actividad.  

TÉCNICA. 
Observación  

 
INSTRUMENTO. 

Ficha de 
observación   

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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ACTIVIDAD Nº 10 

Título: Entérate   

Imágen No. 10 

 

Fuente: http://pangea.me/wp-content/uploads/2017/01/periodico-mural1-510x330.jpg  

 

Objetivo general: Crear un periodo mural con imágenes relevantes 

mediante la metodología basada en problemas en el proceso de una 

enseñanza aprendizaje correcto. 

 

Recursos: Papelógrafo, soporte de madera, cartulina, periódicos, franela, 

revistas, fomix, marcadores, lápiz, cuaderno. 

  

Proceso de la actividad: 

 

La actividad se establece para realizar un periódico mural con imágenes 

que los mismos estudiantes logren encontrar sobre revistas, periódicos, 

entre otros, para que en la observación se desarrollen las habilidades 

cognitivas de cada estudiante. Se encontraran imágenes que estén 

relacionadas al tema que el docente considere. Se armarán grupos de 

trabajos, los estudiantes comenzaran en la construcción del mural solo con 

imágenes que ellos consideren.  

 

Metodología activa: Aprendizaje basado en problemas. 

 

http://pangea.me/wp-content/uploads/2017/01/periodico-mural1-510x330.jpg
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Unidad Educativa  

“Manuela Cañizares” 

AÑO LECTIVO: 
2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gladis Adriana Báez 
Ortiz                       

Silvia Italia Cacao 
López 

Lengua y Literatura    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear un periodo mural con imágenes relevantes 
mediante la metodología basada en problemas en el 
proceso de una enseñanza aprendizaje correcto. 

La formación para una ciudadana 
democrática.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.2.3.2. Comprender lo que se observa mediante el 
ejercicio aplicado en el desarrollo de la clase en función 
de identificar sus elementos. 

Elabora correctamente manipulando el 
material didáctico para su aprendizaje en 
el desarrollo de las clases.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación:  
Entérate 
¿Te resulto fácil crear el mural? 
¿Qué detalles observaste? 
Consolidación: 
-Presentar ideas relevantes de  lo que 
observan. 
-Indicar de cada acción que se realiza en 
el mural. 
-Presentar gráficos para su correcto 
entendimiento.  
Reconocer la importancia de la actividad. 
-Guiar a que con estas acciones 
construya oraciones. 
-Escribir oraciones en singular y plural. 
Consolidación: 
-Solicitar que escriban oraciones y 
también verificar si está bien o mal. 
 

Papelógrafo, 
soporte de 

madera, 
cartulina, 

periódicos, 
franela, 
revistas, 
fomix, 

marcadores, 
lápiz, 

cuaderno.  
 
 

-Emplea ideas 
para el desarrollo 
del mural. 
 
-Se ingenia la 
construcción del 
mural. 
 
-Escribe 
oraciones. 
 

-Trabaja en 

equipo. 

TÉCNICA. 
Observación  

 
INSTRUMENTO. 

Ficha de 
observación   

Fuente: currículo de la Educación Básica (2016) 

Elaborado por: Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018. 
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Conclusiones: 
 
 
 La guía de actividades metodológicas permite el desarrollo correcto 

de la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de subnivel elemental.  

 

 La creación de la guía permite que se empleen recursos que logren 

mejorar el proceso de  enseñanza – aprendizaje, al contribuir al desarrollo 

de un contenido científico o pedagógico.  

 

 La participación de los estudiantes es de manera activa en el cual se 

establecen procesos lógicos para alcanzar mejorar las habilidades 

cognitivas.  

 

 El docente mantendrá una herramienta didáctica para el desarrollo 

del aprendizaje basado en metodologías activas que crean la intención de 

aprender a hacer, y crear.  

 

 Se desarrollan las capacidades de los estudiantes a través de 

actividades motivaciones le que impulsen al ejercicio de la práctica 

educativa.  
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REALZIACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES DE 

SUBNIVEL ELEMENTAL 

 

Evaluación a estudiantes de subnivel elemental, para visualizar el nivel de 

aprendizaje que poseen en la obtención de resultados que favorezcan al 

estudio. 

Actividad buscando fonemas 

 

 

Realización de las actividades con el empleo de la guía de actividades 

metodológicas 
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Actividad identifico el objeto  

 

Detalle de la realización de las actividades para fortalecer el aprendizaje 

basado en la práctica de la guía de actividades.  

 

Actividad mi cartel mágico  

 

Actividad realizada de manera grupal para establecer la interacción en el 

aprendizaje.  
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Actividad el regalo de la alegría 

 

Demostración de las acciones que deben establecerse en la presente 

actividad.  

Actividad rompecabezas poético  

 

Desarrollo de las actividades con los estudiantes para seguir con el proceso 

metodológico en el desarrollo de un nuevo aprendizaje.  
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Actividad identifico objetos  

 

Identificando objetos mediante el empleo del recurso didáctico para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Actividad entérate  

 

Entérate de cómo realizar la actividad en trabajo en conjunto con los 

estudiantes de subnivel elemental.  
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Elaboración de cuentos imaginativos, como empleo en el desarrollo de las 

actividades para cumplir con el plan establecido en el proceso educativo.  

 

Revisión del trabajo que se realiza con el propósito de activar los 

aprendizajes previos.  
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Actividades que complementa la labor del educador de subnivel elemental. 

 

Evidencias claras del trabajo que se realiza con los estudiantes de subnivel 

elemental. 
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Charla educativa con los padres de familia de los estudiantes de 

subnivel elemental 

 

Charlas educativas para informar sobre el trabajo que se realiza con los 

estudiantes de subnivel elemental, con el aporte de la los representantes 

legales.  
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Entrevista a la máxima autoridad 

 

Entrevista aplicada a la máxima autoridad del plantel para la ejecución del 

proyecto educativo.  

 

Aceptación del proyecto educativo por parte de la máxima autoridad 

del plantel educativo. 

 

Aprobación de la realización del trabajo investigativo a cargo de la máxima 

autoridad.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MANUELA CAÑIZARES”. 

 

1. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza aprendizaje 

durante los últimos años consecutivos dentro de su administración? 

 

2. ¿Cómo realiza las observaciones al docente de subnivel elemental 

para considerar el empleo las metodologías activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 
3. ¿Qué opina de los estudiantes que no superan el nivel indicado para 

un aprendizaje optimizado? 

 

4. ¿Qué piensa sobre los problemas que afectan el aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel elemental en relación a su aprendizaje? 

 

5. ¿Estaría dispuesto en aceptar la aplicación de una guía de 

actividades con metodologías activas que permitan mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MANUELA CAÑIZARES”. 

 
 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Utiliza constantemente metodologías activas que 
incentiven las clases de los estudiantes? 

     

2 ¿Desarrolla usted sus clases con metodologías activas que 
permitan el desarrollo de una enseñanza? 

     

3 ¿Se considera dinámico y motivador con las metodologías 
activas que emplea? 

     

4 ¿Desearía que sus enseñanzas sean fortalecidas con las 
metodologías activas que se consideran en su aplicación en 
el presente estudio? 

     

5 ¿Usted desarrolla constantemente el proceso de la 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de subnivel 
elemental? 

     

6 ¿Considera que el estudiante debe mejorar sus 
aprendizajes mediante el proceso que implica estrategias 
para que sean desarrolladas sus capacidades 
correctamente? 

     

7 ¿Aplica actividades que complementen el proceso de 
enseñanza aprendizaje para el desarrollo de un contenido 
científico? 

     

8 ¿Considera que sus estudiantes participan activamente en 
el proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

9 ¿Trabajaría en la aplicación de la guía de actividades 
metodológicas dirigida para los estudiantes de subnivel 
elemental? 

     

10 ¿Estaría dispuesto en que se emplee constantemente la 
guía de actividades para complementar el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

     

Gracias por su colaboración 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

 
ESTUDIANTES DE SUBNIVEL ELEMENTAL  

 

ESTUDIANTES: 
Grupo 90 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

N°- Destrezas y habilidades creativas 
 

SI NO 

1 Forma grupos de trabajo   x 

2 
Realiza las actividades que se ejecutan en la 

clase 
 x 

3 Construye nuevas ideas  x 

4 Ejecuta acciones   x 

5 
Obedece las reglas de las actividades que se 

aplican en la clase 
 x 

6 Realiza ejercicio para su propia practica  x 

7 Reconoce y valora lo aprendido   x 

8 Respeta las ideas de los compañeros  x 

9 Establece experiencias previas   x 

10 Favorece en el intercambio de ideas  x 

11 Se comunica  x 

12 Reconoce la importancia de aprender  x 

13 Reemplaza sus ideas por otras mejores  x 

14 
Reconoce la dinámica de mantenerse activo en 
la dinámica  

 x 

15 
Cumple con las tareas encomendadas por el 
docente  

 x 

16 Desarrolla sus actividades sin dificultades  x 
Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: (Gladis Adriana Báez Ortiz - Silvia Italia Cacao López, 2018) 

 

Observaciones:_____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ANEXO 15 



   
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Revisiones físicas con el tutor de proyectos académicos el MSc. 

Domingo Joaquín Álava Mieles 

 

 

TUTORIA INDIVIDUAL a cargo  MSc. Domingo Joaquín Álava Mieles.  
 

 

Revisión física a cargo del MSc. Domingo Joaquín Álava Mieles.  
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Revisiones físicas con el tutor de proyectos académicos el MSc. 

Domingo Joaquín Álava Mieles 

 

Revisión física a cargo del MSc. Domingo Joaquín Álava Mieles.

Ultimas correcciones relacionadas realizadas para la aprobación del 

proyecto educativo.  
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